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TEMA: “Estudio de factibilidad para la implementación de una planta de beneficio minero 

utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado en la parroquia de Pacto” 

 

 

Autor: Ing. Jiménez Aguilar Freddy Requelmer  

Tutor: MBA. Ing. Salomón Mauricio Quito Guachamín 

 

 

RESUMEN 

 

Aplicando principios de minería responsable, el presente proyecto promueve el proceso de 

recuperación de metales preciosos, utilizando la lixiviación por medio de carbón activado, método 

que en la actualidad está en la vanguardia tecnológica, minimiza el impacto ambiental y su 

rendimiento en la recuperación del oro y la plata es mayor frente a otros procesos como el del 

mercurio. El proyecto contiene capítulos desarrollados en forma secuencial para brindar absoluta 

comprensión del contenido: Así  el primero  describe la información necesaria recopilada para la 

ejecución del proyecto, el segundo hace referencia al estudio técnico, el tercero es el estudio del  

mercado, el cuarto corresponde al estudio organizacional, administrativo y legal, fundamentalmente 

estos capítulos proporcionan información económica de costos y beneficios, mientras que el quinto, 

el estudio financiero establece las herramientas económicas y financieras necesarias para la ejecución 

y evaluación del proyecto, se adiciona el estudio o análisis del impacto ambiental. Todos estos 

estudios nos han permitido indicar que el proyecto es viable. 
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ABSTRACT 

 

Applying principles of responsible mining, this project promotes the process of recovery of precious 

metals, using activated carbon leaching, a method that is currently at the forefront of technology, 

minimizing the environmental impact and its performance in gold recovery And silver is higher 

compared to other processes such as mercury. The project contains chapters developed sequentially 

to provide an absolute understanding of the content: Thus the first describes the necessary 

information collected for the execution of the project, the second refers to the technical study, the 

third is the study of the market, the fourth corresponds to the study Organizational, administrative 

and legal, fundamentally these chapters provide economic information of costs and benefits, while 

the fifth, the financial study establishes the necessary economic and financial tools for the execution 

and evaluation of the project, is added the study or analysis of the environmental impact. All these 

studies have allowed us to indicate that the project is viable. 
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CAPÍTULO 1 

   

PLAN DE PROYECTO DE INVERSIÓN MINERO 

 

1.1 TEMA    

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE 

BENEFICIO MINERO UTILIZANDO EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN POR MEDIO DE 

CARBÓN ACTIVADO EN LA PARROQUIA DE PACTO. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

      La implementación de una planta de beneficio minero será en la parroquia de Pacto del 

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en Ecuador; cuya comunidad se verá 

involucrada directa o indirectamente con esta actividad. Dentro de la circunscripción territorial de la 

parroquia rural de Pacto, se encuentran localizados 18 derechos mineros vigentes entre: concesiones, 

permisos de minería artesanal y libres aprovechamientos. Adjunto tabla: 

 

Tabla Nº 1 

Consolidado de derechos mineros en la parroquia rural de Pacto 

 

Fuente: ARCOM 

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

“En Pacto, la actividad minera se realiza a través de túneles, en las localidades de Buenos 

Aires, La Victoria y Paraíso; y a cielo abierto en Santa Teresita y San Francisco de Pachijal”1. 

 

 

 

 

                                                           
1 (G.A.D. Parroquial Pacto, 2016). 
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Fotografía No 1 

Mina subterránea en la parroquia de Pacto 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      En el Ecuador la explotación de minas fue una actividad tradicional para los pueblos 

indígenas y campesinos, la minería básicamente ha sido una actividad de subsistencia y artesanal que 

siempre ha formado parte de la historia productiva de estos pueblos. La actividad extractiva en la 

mayoría de los casos ha ocasionado muchos riesgos para la población y el medio ambiente, 

derivándose en conflictos y el aparecimiento de Organizaciones no Gubernamentales (Acción 

Ecológica, Fundación Natura) en defensa del medio ambiente así como que la mano de obra y los 

recursos provenientes de esta actividad sean utilizados en el desarrollo económico social de las zonas 

de influencia minera. 

 

En nuestro país actualmente la mayoría de los procesos de recuperación de mineral aurífero 

utiliza el mercurio o cianuro, lo que produce costos en materia prima y en el proceso de recuperación, 

desperdicios del mineral precioso, y altos costos medioambientales. El proceso de recuperación de 

mineral ha contaminado, desde que existe la explotación minera ríos, montañas, flora, fauna, 

personas, el medio ambiente, etc. 

 

      La carencia de responsabilidad ambiental en la actividad minera ha traído problemas de 

salud como: “enfermedades respiratorias como Silicosis; enfermedades cutáneas como irritaciones 

cutáneas e inclusive cuando la intoxicación está avanzada se produce cáncer al pulmón […]”2, a la 

población de las zonas de influencia minera, esto se debe a que el único interés ha sido el 

enriquecimiento de los mineros artesanales e industriales. Es por ello que por medio de este proyecto 

se pretende realizar una minería responsable con el medio ambiente minimizándolos impactos contra 

la naturaleza, dar cumplimiento estricto a las obligaciones legales, respetando los derechos de los 

                                                           
2 (Acción Ecológica, 2000). 

 



3 

 

pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades que se vean involucradas directa o 

indirectamente con esta actividad y al pago de patentes, regalías y tributos establecidos en la ley. 

 

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL AREA DE INTERVENCIÓN  

 

Consideramos importante, señalar las características de la Parroquia de Pacto, como 

ubicación, área, clima, recursos naturales, estructura demográfica, etc., a fin de establecer las causas 

y efectos de la minería en esta zona, ya que debemos anotar que esta actividad interactúa con la 

economía pero esta interacción va más allá del ámbito local, se convierte en una interacción nacional 

e internacional. Tiene una gran incidencia en el hombre, su cultura y su naturaleza, por lo cual hay 

que conocer el contexto. 

 

Fotografía No 2 

Vista general de la cabecera parroquial de Pacto 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Parroquia Rural.- El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

del Ecuador cita lo siguiente: 

 

“Artículo 24.- Parroquias rurales.- Las parroquias rurales constituyen circunscripciones 

territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo 

municipal o metropolitano”.3 

 

                                                           
3 “Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización”, 

<www.asambleanacional.gob.ec>,consultado en marzo de 2016., Pág. 22. 
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“Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural”. 4 

 

“Artículo 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la 

parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el 

más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural”. 5 

 

Fotografía No 3 

Parque central de la cabecera parroquial de Pacto 

 

Fuente: Internet 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Actualmente Pacto Centro tiene una Unidad de Policía Comunitaria que es la encargada de 

controlar la seguridad; cuenta con centros educativos pre primario, primario y secundario e incluso 

con una extensión de la Universidad Técnica Particular de Loja. Con respecto a la salud, la 

comunidad tiene un Subcentro de Salud y un Centro de Salud privado. Los servicios básicos con los 

que cuenta Pacto son: luz eléctrica, agua potable  y alcantarillado en algunas calles de la cabecera 

parroquial, agua entubada en el resto de comunidades; También disponen de servicios adicionales 

como Internet, telefonía celular y televisión, pese a que en la zona por su geografía ha sido difícil la 

instalación de antenas y repetidoras.  

 

                                                           
4 Ibíd., Pág. 49. 
5 Ibíd., Pág. 51. 
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      El noroccidente de la provincia de Pichincha es una zona llena de bosques, fauna y flora por 

lo que Pacto forma parte de una de las regiones más biodiversas del mundo, conocida como el Gran 

Chocó, región que se extiende a lo largo de la Costa del Pacífico, desde el norte de Panamá hasta el 

noroeste del Ecuador. Esta parroquia pertenece a la región de bosques húmedos pre montano y 

bosques nublados.  

 

“El paisaje de la zona es andino perteneciente a la estribaciones de la cordillera occidental, 

que tiene paisajes montañosos de bosques naturales con alta nubosidad y alta humedad”6. 

 

      Esta vertiente occidental presenta relieves montañosos medios y bajos, las quebradas forman 

valles pequeños, cuenta con una variedad de fuentes hídricas, varios pisos ecológicos y una gran 

superficie de bosques naturales.  

 

“La parroquia de Pacto en su división territorial está constituida por los siguientes barrios: 

Pacto, Pactoloma, La Delicia, La Esperanza, Guayabillas, Pachijal, Mashpi, Santa Rosa, El Paraíso, 

Anope, El Castillo, Sahuangal, Guayllabamba, La Victoria, El Progreso, Buenos Aires, Ingapi, San 

Juan, San José, Santa Teresa, El Triunfo, Guaycu Yacu y San Pablo”. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Pacto, 2012, pág. 36) 

 

     El rio Guayllabamba, es el principal de la parroquia, sirve de límite entre la provincia de 

Pichincha e Imbabura, sus afluentes llevan agua a las provincias anteriormente mencionadas y 

Esmeraldas. Pacto cuenta con catorce ríos secundarios como el río Chirapi, Mashpi, Sahuangal, 

Sardinas, San José, Pachijal, Anope, Chulupe, Gualcuyapu, Piripe, Pisáis, Chontal, San Francisco y 

Santana. Las aguas de estos ríos son utilizados por las poblaciones cercanas, ya que representan la 

única fuente hídrica del sector, pues al presente en esta zona el agua potable no está al alcance de 

toda la población. 

 

      La Parroquia de Pacto además posee en su subsuelo una gran cantidad de material pétreo y 

minerales como el oro, plata, aluminio, magnesio, sodio, hierro, manganeso entre otros elementos. 

Cerca del poblado de Pacto hay una interesante concentración de vetas de cuarzo mineralizadas, 

esporádicamente se reconoce oro libre. En los años 90 se inició la extracción de oro de carácter 

aluvial en su mayoría de los ríos Chirapi y Cholupes 

       

      Indispensable hacer un recorrido por las calles, plazas, fincas, trapiches, casas, Junta  

                                                           
6 Ing. William Gibson, Estudio Ampliatorio de Impacto Ambiental Área minera “La Conquista”, Quito, mayo 2004, Pág. 

54. 
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Parroquial, Tenencia Política, colegios y escuelas de Pacto, para conocer de cerca cuál es la realidad 

de la minería. 

 

Esta parroquia fue fundada el 27 de marzo de 1936. El señor Jaime Villareal es el vigente 

Presidente del Gobierno Parroquial de Pacto.  

 

La historia del centro poblado de Pacto se remonta a la época colonial y probablemente 

incaica. Este territorio estuvo habitado por los yumbos y está ubicado en el extremo noroccidental 

del Distrito Metropolitano de Quito a 70 km de distancia. 

Límites:   

Norte: Parroquia García Moreno, Provincia de Imbabura  

Sur:     Cantón San Miguel de los Bancos y Parroquia Gualea.      

Este:    Parroquia Gualea.    

Oeste: Cantón Pedro Vicente Maldonado     

 

      La parroquia Pacto, según los datos del Censo de 2010, suma una población total de 4.798 

habitantes de los cuales 2.543 son hombres y 2.255 mujeres. La parroquia Pacto se distribuye en 32 

comunidades y la cabecera parroquial que es el único asentamiento de la parroquia con rasgos 

urbanos, en el que buena parte de la población trabaja en la prestación de servicios, en comercio y 

cargos administrativos. En las 32 comunidades restantes, predomina el modo de vida rural, de manera 

que las actividades cotidianas de los habitantes están vinculadas al agro.  La población de estas 

comunidades está dispersa en fincas, haciendas y asentamientos humanos muy pequeños. 

 

      Esta zona cuenta con una superficie de 346,14 km2, y es eminentemente agrícola ganadera 

y minera. Sus productos característicos son la panela, la caña de azúcar, la pitahaya, el cacao, el café, 

los cítricos, el oro, la plata, el cobre entre otros. Debido a su situación geográfica y climática, Pacto 

posee una gran biodiversidad. Esta es una de las razones por las que en esta parroquia se pueden 

encontrar productos característicos tanto de la sierra como de la costa.  

 

      En términos generales la zona de intervención del proyecto tiene  un clima  templado-

húmedo con una altitud entre 440 a 1.850 m.s.n.m., precipitaciones anuales  en las zonas más bajas 

entre 500 y 2.000 mm , en las zonas más elevadas  las precipitaciones anuales superan  los 2.000 mm 

y podrían alcanzar los 4.000 mm, durante una sola estación lluviosa. La temperatura oscila entre los 

17º y 20º centígrados, por otro lado, la humedad varía entre 65 y 90%.  
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1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para visualizar de una forma idónea y lógica lo que se propone este proyecto, nos ayudaremos 

del árbol de problemas y de objetivos.  (Se encuentra en el ANEXO 1 y 2). 

 

Al constatar un alto crecimiento de la pequeña minería en la parroquia de Pacto y al no existir 

plantas de beneficio minero en la región por cuanto el cuarzo extraído es transportado a la ciudad de 

Portovelo de la provincia de El Oro para ser procesado; diagnosticar y realizar las respectivas 

sugerencias de cambio, para que tomen conciencia en la utilización de innovaciones tecnológicas 

(Planta de Beneficio Minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado), para 

optimizar y mejorar la calidad de servicios para sus usuarios, maximizar la recuperación de metales 

de los recursos mineros existentes en el ámbito local, y reducir el impacto ambiental siguiendo 

estrictos estándares de calidad y regulaciones ambientales, con el único propósito de contribuir al 

desarrollo de la región y generar fuentes de trabajo para sus habitantes. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

      Este trabajo tiene como finalidad diseñar una propuesta basada en lineamientos como  el 

incremento de los ingresos económicos de la población de la parroquia de Pacto y sus alrededores, 

haciendo uso eficiente de los recursos mineros de la zona, con la implementación de una planta de 

beneficio minero utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, espacio 

debidamente estructurado desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental y económica; de esta 

forma se pretende encontrar respuesta a las necesidades de industrialización de la materia prima 

minera de la zona. 

 

      Los sitios La Victoria, Progreso, Santa Teresa y Buenos Aires son las comunidades de la 

parroquia de Pacto que cuentan con minas, por lo tanto en estas colectividades se trabajara con la 

finalidad de informar, presentar las actividades y explicar los alcances que tendría la implementación 

de una planta de beneficio minero a través de conversaciones, diálogos, charlas, talleres y reuniones. 

 

Con fecha reciente del 14 de enero del 2016, Ecuador se proyecta como destino para la 

inversión minera responsable al firmar el Estado ecuatoriano y Lundin Gold, el acuerdo para el 

desarrollo de Fruta del Norte, uno de los proyectos auríferos más grandes del país. El Ministerio de 

Recursos Naturales No Renovables otorgó a la Empresa Nacional Minera (ENAMI), en el año 2012, 

dos concesiones mineras dentro del DMQ, las 2.394 ha del área minera Ingapi, en Pacto, y 2.251 ha 
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del área Urcutambo, en Gualea. Actualmente, la ENAMI impulsa la fase de exploración avanzada 

para “determinar y cuantificar los recursos mineros y auríferos existentes”. 

 

      La ENAMI tiene derecho para prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y 

comercializar sobre los minerales metálicos que puedan existir y obtenerse en el subsuelo de estos 

territorios. Según estudios de la ENAMI en 2013, se planea obtener oro, plata, cobre y molibdeno. 

Según estudios realizados en el 2009 por la Minera Silex Ecuador S.A., estimó en esta zona un 

potencial de 300 mil onzas de oro, repartidas en nueve vetas. En el Plan Estratégico Institucional del 

Ecuador, consta el monto presupuestado y aprobado para la fase de exploración avanzada, en las dos 

concesiones hasta el año 2017, por un valor de $ 7.169.637,76. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

      Implementar una planta de beneficio minero utilizando el proceso de lixiviación por medio 

de carbón activado en la parroquia de Pacto, para que la población en general y principalmente los 

mineros mejoren la condición de vida y haya redito económico para los dueños de la misma 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Instalar adecuadas prácticas de procesamiento minero con innovación tecnológica como es 

el uso del carbón activado. 

 Aumentar la utilidad en la venta de los productos finales del procesamiento minero que para 

nuestro proyecto son el oro y la plata.  

 Disminuir el costo de producción como transporte, vivienda, alimentación, etc., para los 

mineros de esta zona. 

 Eliminar la presencia de intermediarios como son los compradores de material minero sin 

procesar. 

 Determinar qué acciones técnicas, de mercado, organizativas, administrativas, legales, 

económicas, financieras, sociales, ambientales y tecnológicas son necesarias para realizar el 

estudio de factibilidad de nuestro proyecto minero. 
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1.7 HIPÓTESIS  

 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

      Es factible que con este proyecto de inversión se incrementen los ingresos económicos de la 

población minera y los dueños de la planta, al implementar la planta de beneficio minero utilizando 

el proceso de lixiviación por medio de carbón activado en la parroquia de Pacto 

 

1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

 Es eficaz el procesamiento de material minero con la utilización del carbón activado para 

minimizar la contaminación ambiental 

 Existe aumento de la utilidad en la venta de los productos finales del procesamiento minero 

(oro y plata), al utilizar el proceso de lixiviación por medio de carbón activado 

 Con la presencia de esta actividad productiva en la parroquia de Pacto se disminuye el costo 

de producción (transporte, vivienda, alimentación). 

 Al contar con una planta de beneficio minero en la zona se eliminaría la presencia de 

intermediarios (compradores de material minero sin procesar) 

 Es viable en términos técnicos, de mercado, organizativos, administrativos, legales, 

económicos, financieros, sociales, ambientales y tecnológicos la implementación de un 

modelo productivo como  la planta de beneficio minero utilizando el proceso de lixiviación 

por medio de carbón activado en la parroquia de Pacto 

 

1.8 MARCO TEÓRICO 

 

El proyecto surge como un procedimiento orientado a optimizar los recursos materiales, 

humanos, financieros y tecnológicos disponibles para logar los objetivos propuestos. Conlleva un 

estudio de investigación de materia prima, estudio de costos por cotizaciones, tabulaciones de datos 

y determinación del producto final.  

 

1.8.1 INTRODUCCIÓN 

 

Tenemos muchas necesidades insatisfechas en nuestro país por lo que el aprovechamiento 

de los recursos naturales de forma responsable y con estrecho cuidado de la naturaleza, es una de las 

metas que se ha propuesto el gobierno del Ecuador en beneficio de los más necesitados, alcanzar el 
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cambio de la matriz productiva y así no depender únicamente del petróleo, el desafío es que las 

regalías que genere el sector minero se inviertan en obras que beneficien a este sector como la 

construcción de hospitales, escuelas del milenio, centros infantiles del buen vivir, parques, carreteras 

entre otras. 

 

Cabe destacar que la propuesta de incursionar en el tema de realizar un estudio de factibilidad 

para la implementación de una planta de beneficio minero concebida desde las bases, en este caso 

las familias y comunidades que están dispuestas a trabajar arduamente para dar inicio con la presente 

iniciativa, que además debe encontrarse como prioridad en los planes de desarrollo parroquial y 

cantonal.  

 

1.8.2 CONCEPTOS INTRODUCTORIOS DE PROYECTOS 

 

1.8.2.1 Proyecto. 

 

 “Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana”7.  

 

1.8.2.2 El proceso de preparación y evaluación del proyecto 

 

“La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de uso 

prioritario en cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para implementar iniciativas de 

inversión” (Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 1). 

 

 “En una primera etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinara la magnitud de sus 

inversiones, costos y beneficios. En una segunda etapa se evaluará el proyecto, en otras palabras, se 

medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo que se conoce como la 

preinversión” (Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 3). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, Preparación y Elaboración de Proyectos, Quinta edición, Bogotá, McGraw-

Hill Interamericana S.A., 2008, Pág. 1 
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Tabla Nº 2 

Ciclo de los Proyectos 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

 Dentro de los ciclos de los proyectos, la preinversión es fundamental por los estudios que se 

realizan para llegar a la factibilidad. Desde la etapa de la idea hasta la factibilidad hay un proceso 

que profundiza el análisis o investigación, lo que define el nivel de certidumbre o grado de certeza 

de las estimaciones. En grandes proyectos la preinversión puede tener un alto costo por la 

profundidad de los análisis. La inversión tiene como etapas al diseño en donde se define como se va 

a ejecutar el proyecto y la ejecución es la fase o etapa final en donde se realizan las obras de 

infraestructura indispensables para la prestación del servicio. El estado de operación tiene una etapa 

de su mismo nombre, es la puesta en marcha del proyecto para brindar los servicios que satisfacen la 

necesidad motivo del proyecto. 

 

 “En el complejo mundo moderno, donde los cambios de toda índole se producen a una 

velocidad vertiginosa, resulta imperiosamente necesario disponer de un conjunto de antecedentes 

justificatorios que aseguren una acertada toma de decisiones y hagan posible disminuir el riesgo de 

equivocarse al decidir la ejecución de un determinado proyecto” (Nassir Sapag Chain; Reinaldo 

Sapag Chain, 2008: 5) 

 

“Para el evaluador de proyectos es necesario y fundamental diferenciar entre la rentabilidad 

del proyecto y la rentabilidad del inversionista. Mientras en el primer caso se busca medir la 

rentabilidad de un negocio, independientemente de quien lo haga, en el segundo interesa, 

contrariamente, medir la rentabilidad de los recursos propios del inversionista en la eventualidad de 

que se lleve a cabo el proyecto” (Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 6) 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS OPERACIÓN

ETAPAS IDEA PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD DISEÑO EJECUCIÓN OPERACIÓN

∞

PREINVERSIÓN INVERSIÓN

CICLO DE LOS PROYECTOS
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1.8.3 CONCEPTOS INTRODUCTORIOS DEL SECTOR MINERO 

 

1.8.3.1  La minería. 

 

 “Es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. 

Esto también corresponde a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de 

elementos y es del cual se puede obtener un beneficio económico. Dependiendo del tipo de material 

a extraer y beneficiar, la minería se divide en metálica y no metálica […]”8. La minería juega un 

papel importante en el desarrollo de la humanidad y en la economía del Ecuador. 

 

1.8.3.2 Fases de la minería en el Ecuador. 

 

“El desarrollo actual de la minería en Ecuador incluye las fases de prospección, exploración, 

explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización de minerales metálicos y no-

metálicos. La minería metálica tiene una incidencia marginal en la economía nacional, mientras que 

la minería no-metálica es la abastecedora de la construcción civil y tiene un impacto en todo el país”9. 

 

      La prospección es el primer paso del proceso de la actividad minera, en la cual se realiza la 

búsqueda de nuevas áreas donde existan minerales. La segunda etapa de este proceso es la 

exploración, en esta fase se realiza el análisis, geología del yacimiento y mineralogía, en la cual se 

determina el tamaño y la forma del yacimiento, como también el contenido y la calidad del mineral, 

como tercera etapa se tiene la explotación, donde se realizan los trabajos mineros para la preparación 

y el desarrollo del yacimiento, luego se ejecuta el trabajo de explotación en el cual se efectúa la 

extracción, la formación en el manejo de maquinarias, medidas de seguridad y transporte. 

 

      El beneficio junto con la fundición y la refinación, son pasos de los procesos en los cuales se 

realiza todo lo que comprende la concentración de minerales brutos a concentrados para su 

comercialización, en ellos se realiza manejo de maquinarias, junto con la dirección y la distribución 

del agua y agentes químicos (como el mercurio en el caso del oro) o mecánicos (la fundición) que 

son dañinos para la salud y el medio ambiente. También se realizan trabajos como la trituración, el 

secado, la clasificación, etc. La fundición se realiza para separar los metales de los minerales y la 

refinación es convertir el producto en uno más refinado.  

                                                           
8 (Guaranda Mendoza, 2011) 

9 (ALFATECLIMIN, 2007) 
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      Por último tenemos la comercialización, donde se realizan procesos de contabilidad, 

cálculos de rentabilidad, la comercialización de los minerales, asuntos crediticios, etc. Además de 

los procesos de la actividad minera existen varios tipos de ella como son: la minería subterránea y la 

minería a cielo abierto. 

 

      Para apoyar el sustento de explotación  minera y estudios de factibilidad de proyectos de 

inversión para plantas de beneficio de material aurífero; en julio del año 2012, una barra de oro 

valorada en 40.000 dólares,  fue presentada al presidente de la República, Rafael Correa, fue la 

muestra del mineral que la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP), conjuntamente con la 

Asociación Kenkuin Kurinunca, está explotando en la zona de Congüime, cantón Paquisha, provincia 

de Zamora Chinchipe; el Mandatario dijo: 

“Es irresponsable mantener este oro bajo tierra o dejar que vengan 

los mineros ilegales a llevarse, esta es una minería técnicamente bien 

realizada y con sentido social, responsable con las comunidades y el 

ambiente, la minería y la explotación petrolera no son una 

maldición; son una bendición porque los vamos a aprovechar con 

responsabilidad y eso nos sacará de la pobreza y tener el buen 

vivir”10 

        

1.8.3.3 Historia de la minería en el Ecuador. 

 

  Se dice que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla.  

 

La actividad minera del país se remonta a la época pre incásica. La primera explotación conocida se 

sitúa en los flujos de obsidiana de Mullumica en la Cordillera Real. Su producción tuvo un nivel de 

expansión considerable hacia la actual costa ecuatoriana e inclusive hacia el territorio colombiano, en 

el período comprendido entre los años 900 – 1500 d. C11.  

 

El oro y la plata fueron extraídos principalmente de los ríos y también a partir de túneles en roca. Entre 

los lugares conocidos están Nambija, Zaruma y Río Santa Bárbara en el siglo XVI. Un caso notable 

constituye el trabajo del platino de las culturas precolombinas en los lavaderos de los ríos de la 

provincia de Esmeraldas pues este metal fue descubierto por el mundo occidental apenas en el siglo 

XVIII12. 

 

                                                           
10 (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2012) 
11 (Quinteros, 2009) 

 
12 Ibíd., Pág. 3. 
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Tras la conquista española se redescubrieron sitios de explotación conocidos y se produjeron 

asentamientos humanos en sus alrededores. Se conoce que los españoles estuvieron en Nambija y 

fundaron el poblado de Zaruma en 1549, de donde se extrajo el oro hasta el siglo XVIII13.   

 

En 1897 la empresa SADCO ( Southern American Development Company), solicita al Estado el 

control de los principales depósitos de Zaruma, hasta 1950. En los 53 años de permanencia, la SADCO 

recuperó unos 3,5 millones de onzas de oro y 17 millones de onzas de plata, con su centro de 

operaciones en la ciudad de Portovelo14.   

 

E n 1950 SADCO pasó el control de la mina a la compañía CIMA, la misma que entrego al Estado 

Ecuatoriano quien no pudo ocuparse de su administración, siendo abandonada en 1992. Desde 1984 

se desarrollaron en la zona cientos de pequeñas minas, la mayoría de las cuales recoge material con 

herramientas rudimentarias y equipos simples, con largas jornadas de arduo trabajo para sacar el 

mineral. A menudo, trabajan en grupos informales y se reparten las ganancias del oro que hayan 

encontrado15.  

 

Las minas de Nambija fueron abandonadas por los españoles al igual que la ciudad Zamora de los 

Alcaides. Fueron redescubiertas por 1980, por colonos de la provincia quienes iniciaron su rápida 

explotación con tecnología de los años 1950 y que debido a la codicia causaron caos que hasta hoy 

impera en la zona16.  

 

El distrito de Ponce Enríquez se descubre en el año 1985, y es explotado por organizaciones de 

pequeños mineros quienes dieron lugar a los asentamientos que estuvieron sujetos a normas de hecho 

autoimpuestas. Al igual que en otros sitios como Sigsig, Tobar Donoso, entre otros17.  

 

      Desde que fuimos colonia de España, pasando por la independencia y la republica hasta la 

actualidad la minería ha sufrido varias modificaciones en sus leyes, reglamentos, instructivos y 

normas. Todos éstos cambios de la minería en el aspecto legal a través de la historia, nos ayuda a 

demostrar que no es nada nuevo el que los gobiernos traten de explotar los recursos mineros; pero 

con el actual gobierno por primera vez en la historia, el país comienza a tomar un control real sobre 

la minería, intenta sacar un mayor provecho para el Estado y exige la inversión social y ambiental. 

 

 

 

 

                                                           
13 Ibíd., Pág. 4. 
14 Ibíd., Pág. 5. 
15 Ibíd., Pág. 6. 
16 Ibíd., Pág. 7. 
17 Ibíd., Pág. 8. 

http://s.iktmmny.com/click?v=RUM6MTEzODc3OjU3ODc6ZGVwb3NpdDphMzU4NGNlNWU1YjI0MWM0MTM2NDQwNDY4ZDgxOTU5Mzp6LTIyMDItNzQ5NDAyMjY6ZXMuc2xpZGVzaGFyZS5uZXQ6MzI1MzM3OmJhYjcxMDhlNzBkNTdmYmY0MjJmZDFhNzYwMjc4MTBmOjYxYmY0YWNlOGEzNzRjYzZhY2M5ZWU0Zjc1NTU5YWM0OjA6ZGF0YV9zcyw3Mjh4MTM2NjtkYXRhX3JjLDE7ZGF0YV9mYixubzs6NDQyNTM4NA&subid=g-74940226-a830ffbc99c14017aa38604a2414b58d-&data_ss=728x1366&data_rc=1&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=text_only&data_clickel=link
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1.8.4 ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Como se trata de un proyecto en este punto describiremos las etapas de la implementación 

de los proyectos que sugiere Nassir y Reinaldo Sapag Chain. 

 

1.8.4.1 Estudio técnico del proyecto. 

 

“En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por objeto 

proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área”. (Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 24) 

  

 El estudio técnico tiene como propósito conocer el volumen de producción a través del 

tamaño del proyecto. La localización es fundamental tanto para la provisión de insumos como por la 

entrega de productos terminados. Es relevante conocer la técnica de producción, así como las 

externalidades o afectaciones que pueden producir al medio ambiente. Todo el proceso productivo 

implica incurrir en costos, por lo tanto son necesarios los presupuestos o instrumentos de cálculo o 

estimaciones.  

 

1.8.4.2 Estudio del mercado. 

 

 “Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de su 

mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de operación 

como por los costos e inversiones implícitos” (Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 

26). 

 

 “Decisiones como el precio de introducción, las inversiones para fortalecer una imagen, el 

acondicionamiento de los locales de venta en función de los requerimientos observados en el estudio 

de los clientes potenciales y las políticas de crédito recomendadas por el mismo estudio, entre otros, 

pueden constituirse en variables pertinentes para el resultado de la evaluación. Metodológicamente, 

los aspectos que deben estudiarse son cuatro, a saber: 

a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

c) La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 

d) Los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y proyectados” 

(Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 26-27). 



16 

 

“La política de venta, que no solo implica la generación de ingresos al contado o a plazos, 

sino que también determina la captación de un mayor o menor volumen de ventas. Junto con esta 

decisión debe estudiarse la política de plazo del crédito, los intereses, el monto de pie, etcétera. Las 

combinaciones posibles son múltiples y cada una determinara una composición diferente de los flujos 

de caja del proyecto. Tan importantes como ésta son las decisiones sobre precio, canales de 

distribución, marca, estrategia publicitaria, inversiones en creación de imagen, calidad del producto, 

servicios complementarios, estilos de venta, características exigidas y capacitación de la fuerza de 

venta” (Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 28). 

 

 El estudio de mercado pretende analizar las características del producto y el comportamiento 

de las variables oferta, demanda, precios, a fin de determinar el punto de equilibrio. Es importante 

conocer el comportamiento del producto en el mercedo, para ello se hace un análisis de los oferentes 

y demandantes a través del mecanismo de las elasticidades. Como todo proyecto se concreta en una 

proyección de cifras, el estudio de mercado tiene que poner énfasis en las técnicas de proyección de 

la oferta y la demanda. 

 

1.8.4.3  Estudio organizacional-administrativo-legal. 

 

 “Uno de los aspectos que menos se tiene en cuenta en estudio de proyectos es aquel que se 

refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración: organización, 

procedimientos administrativos y aspectos legales” (Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 

2008: 28). 

 

 El estudio organizacional, administrativo y legal se aplica para conocer el cumplimiento de 

todas las normas o disposiciones jurídicas, en el ámbito externo a la empresa así como en el ámbito 

interno. En el aspecto administrativo hay que analizar la estructura organizacional, el número de 

personas que intervienen tanto a nivel directivo, como operativo, sus sueldos, sus costos y en especial 

el cumplimiento de un reglamento orgánico funcional que defina claramente las funciones y 

responsabilidades de cada trabajador y en suma cuáles son sus derechos y obligaciones para el buen 

desempeño del proyecto. 

 

Todo empresario debe tener claro la figura legal con la cual va a vender sus productos o 

servicios, por esto requiere de un especial análisis antes de empezar operaciones. 
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1.8.4.3.1 Antecedentes legales de la empresa 

 

Existen distintas formas jurídicas para formalizar una empresa: Persona Natural, Compañía 

Anónima, Compañía Limitada, Asociación, Cooperativa. 

 

             Escoger una forma jurídica para el proyecto empresarial, es cómo hacerle un traje a medida: 

a partir de las posibilidades que ofrece el marco jurídico, se debe ser capaz de encontrar la estructura 

que mejor se adapte a las necesidades y características de la empresa, en función de la actividad que 

se piensa desarrollar, y de los objetivos personales y societarios que se persigue. Por tanto, si 

concebimos la forma jurídica del proyecto empresarial como un traje a medida, será necesario, antes 

de realizar esta elección, tomar medidas.   

 

      A continuación sugerimos una serie de criterios a tener en cuenta a la hora de realizar su 

elección: 

 

      Todo proyecto debe someterse a disposiciones legales establecidas en tal sentido que se puede 

enfocar su tratamiento en dos ámbitos de acción. En el ámbito interno se deben realizar obligaciones 

contractuales; esto es contratos con los trabajadores, sus obligaciones o responsabilidades, sus derechos y 

sus remuneraciones. Así mismo hay un campo mayor vinculado al ámbito externo, en el cual los proyectos 

deben dar cumplimiento en función de su naturaleza de las siguientes normas principales: 

 Constitución Política de la República  

 Ley de Compañías 

 Código de Comercio 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Régimen Laboral  

 Ley de Comercio Exterior  

 Ley de Seguridad Social  

 Permisos de funcionamiento. 

 

Para el caso de empresas extranjeras que van a desarrollar proyectos en el Ecuador, deben 

someterse al conjunto de leyes, normas y disposiciones legales establecidas en el Ecuador 

 

1.8.4.3.2 Marco legal minero 

 

      En este eje se plantea la necesidad de socializar el marco normativo regulador del sector 

minero, de manera que su aplicación sea acertada, oportuna y transparente. Paralelamente se 
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establece la necesidad de disponer de un ordenamiento institucional, que conlleve al fortalecimiento 

y transformación de sus instituciones. El marco legal en que se desarrolla la industria minera con 

respecto a plantas de beneficio en el momento actual se basa principalmente en las siguientes leyes 

y reglamentos que influyen tanto directa, como indirectamente en el proceso de investigación: 

o Constitución Política de la República  

o Ley de Minería  

o Ley de Cámaras de Minería del Ecuador 

o Ley de Gestión Ambiental 

o Reglamento de Seguridad Minera 

o Reglamento del régimen especial de pequeña minería 

o Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

o Reglamento General a la Ley de Minería 

o Reglamento de Contabilidad para Minería Metálica a Gran Escala para los Contratos de 

Explotación Minera 

o Instructivo para los estudios ambientales mineros 

o Instructivo para el pago de patente de concesión minera 

o Instructivo para etapas de exploración y explotación minera 

o Pago de utilidades al estado por la actividad minera 

o Instructivo Obtención Licencias Comercialización Sustancias Mineras 

o Instructivo para Instalación de Plantas, Fundición, Refinación 

o Instructivo Auditoría Regalías y Beneficios Actividad Minera Metálica 

o Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero (PNDSM) 

o Normas de control ambiental de las plantas de beneficio mineral 

 

1.8.4.4 Estudio financiero. 

 

“La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio financiero. 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la 

evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad” (Nassir Sapag 

Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 29-30). 

 

“La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los 

ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. Sin embargo, 

y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta etapa 

deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. El caso 

http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Leyes/LEY%20DE%20CAMARAS%20DE%20MINERIA5.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Leyes/LEY%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL4.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Reglamentos/REGLAMENTO%20PARA%20ASIGNACION%20DE%20RECURSOS%20PROYECTOS%20DE%20INVERSION%20SOCIAL.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Reglamentos/REGLAMENTO%20GENERAL%20A%20LA%20LEY%20DE%20MINERIA3.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Reglamentos/REGLAMENTO%20CMM%201.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Reglamentos/REGLAMENTO%20CMM%201.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Instructivos/INSTRUCTIVO%20PARA%20LOS%20ESTUDIOS%20AMBIENTALES%20MINEROS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Instructivos/INSTRUCTIVO%20PARA%20EL%20PAGO%20DE%20PATENTE%20DE%20CONCESION%20MINERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Instructivos/INSTRUCTIVO%20PARA%20ETAPAS%20DE%20EXPLORACION%20Y%20EXPLOTACION%20MINERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Instructivos/PAGO%20DE%20UTILIDADES%20AL%20ESTADO%20POR%20LA%20ACTIVIDAD%20MINERA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Instructivos/INSTRUCTIVO%20OBTENCION%20LICENCIAS%20COMERCIALIZACION%20SUSTANCIAS%20MINERAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Instructivos/INSTRUCTIVO%20PARA%20INSTALACION%20DE%20PLANTAS.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Instructivos/INSTRUCTIVO%20AUDITORIA%20REGALIAS%20Y%20BENEFICIOS%20ACTIVIDAD%20MINERA%20METALICA.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Instructivos/FICHA%20Y%20PLAN%20MANEJO%20AMBIENTAL%20SIMPLIFICADO%20PARA%20MINERIA%20ARTESANAL.pdf
http://extrayendotransparencia.grupofaro.org/download/SECTOR%20MINERO/Otros/NORMAS%20DE%20CONTROL%20AMBIENTAL%20DE%20LAS%20PLANTAS%20DE%20BENEFICIO%20MINERAL.pdf
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clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del 

proyecto”. (Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 30). 

 

 “Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda, en terrenos, obras 

físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de trabajo, puesta en marcha y otros. Puesto que 

durante la vida de operación del proyecto puede ser necesario incurrir en inversiones para 

ampliaciones de las edificaciones, reposición del equipamiento o adiciones del capital del trabajo, 

será preciso presentar un calendario de inversiones y reinversiones que puede elaborarse en dos 

informes separados, correspondientes a la etapa previa a la puesta en marcha y durante la operación, 

También se deberá proporcionar información sobre el valor residual de las inversiones” (Nassir 

Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 30). 

 

 Todos los análisis se concentran en el estudio financiero por tanto hay que establecer la 

magnitud de los ingresos y de los costos, cual es el financiamiento y la utilización de los recursos y 

los mecanismos de análisis a través de los balances de situación y resultados, preparación de un flujo 

de caja y la determinación de un beneficio neto, base fundamental para el cálculo de indicadores. El 

proyecto concluye con un estudio denominado evaluación y la definición de los indicadores VAN, 

TIR, R B/C, PRI y otros. Las decisiones a tomar no solo obedecen a indicadores positivos, ya que es 

importante conocer que la viabilidad de un proyecto no solo se da por los resultados financieros, sino 

por cumplimientos de todos los estudios del proyecto, por ejemplo un proyecto de fabricación de 

armas puede ser sumamente rentable pero no es viable, al efectuar el análisis de tipo legal, nadie 

puede fabricar armas, solamente el Estado con fines específicos de defensa y control del orden 

interno, por este incumplimiento el proyecto ya no es viable. 

 

1.8.4.5 Estudio del impacto ambiental. 

 

 “Un enfoque de la gestión ambiental sugiere introducir en la evaluación de proyectos las 

normas ISO 14.000, las cuales consisten en una serie de procedimientos asociados con dar a los 

consumidores una mejora ambiental continua de los productos y servicios que proporcionará la 

inversión, asociada con los menores costos futuros de una eventual reparación de los daños causados 

sobre el medio ambiente” (Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain, 2008: 31). 
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1.9 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno” 18. 

 

Partiendo de este concepto y la revisión de la literatura y del marco teórico previos utilizados 

en la investigación de nuestro proyecto utilizaremos el enfoque cuantitativo de la investigación cuyo 

alcance es descriptivo, para indagar. 

 

“El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías” (Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado; María del Pilar Baptista Lucio, 

2010: 4). 

 

“Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren […]” (Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado; 

María del Pilar Baptista Lucio, 2010: 80). 

 

Nuestro proyecto cumple con todas las fases del enfoque cuantitativo de investigación: 

Fase 1: Idea – Panta de procesamiento minero. 

 

Fase 2: Planteamiento del problema - Ausencia de industrialización tecnológica de materia prima 

minera en la parroquia de Pacto. 

 

Fase 3: Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico – Nos apoyamos en fuentes como 

boletines, libros, páginas electrónicas, páginas web de minería y proyectos 

 

Fase 4: Visualización del alcance del estudio – Es cubrir la necesidad del procesamiento minero 

ausente en la parroquia de Pacto con la implementación de una planta de beneficio minero utilizando 

el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, minimizando la contaminación ambiental, 

                                                           
18 Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado; María del Pilar Baptista Lucio, Metodología de la 

Investigación, Quinta edición, México, McGraw-Hill Interamericana S.A., 2010, Pág. 4  
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generando fuentes de trabajo en la zona de influencia del proyecto y lógicamente buscar un redito 

económico 

 

Fase 5: Elaboración de hipótesis y definición de variables – Hipótesis general (es factible que con 

este proyecto de inversión se incrementen los ingresos económicos de la población minera y los 

dueños de la planta, al implementar la planta de beneficio minero utilizando el proceso de lixiviación 

por medio de carbón activado en la parroquia de Pacto); variables (ingresos económicos, oferta y 

demanda del procesamiento de material minero, VAN, TIR del proyecto, etc.). 

 

Fase 6: Desarrollo del diseño de la investigación – Constituye el plan a seguir valiéndonos de la 

investigación no experimental, como la encuesta realizada a los mineros de la parroquia de Pacto, 

también nos ayudamos de la investigación experimental ya realizada en la que se demuestra que el 

procesamiento de material minero utilizando la lixiviación de carbón activado recupera más oro y 

plata (95 – 97%) que el proceso con mercurio que recupera (50 – 60%) 

 

Fase 7: Definición y selección de la muestra – La muestra para nuestro proyecto es de clase 

probabilística que selecciona elementos muéstrales por medio del listado del INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos), utilizando la base de datos del VII Censo de Población y VI de 

Vivienda del año 2010, y con ayuda del Sistema Integrado de Consultas (REDATAM); se ha 

determinado tomar como punto focal la Parroquia Rural de Pacto perteneciente al Distrito 

Metropolitano de Quito,  para efectuar las encuestas; considerando los criterios de segmentación del 

servicio se obtuvo que potencialmente existen 19 clientes que cumplen los requerimientos. 

 

Fase 8: Recolección de los datos – Se realizaron 19 encuestas, con un cuestionario que contiene 

preguntas tipo cerradas, su aplicación fue por entrevistas personales entre el impulsador de este 

proyecto y los dueños de las concesiones mineras en su lugar de trabajo (Parroquia de Pacto y sus 

alrededores). Adicionalmente se realizaron varias visitas de campo a las concesiones para obtener 

datos de producción minera, así como se realizó un video en la ciudad de Portovelo sobre el 

procesamiento de material minero utilizando el método de lixiviación por medio del carbón activado. 

 

Fase 9: Análisis de los datos – Nos ayudamos de programa SPSS para el análisis de la encuesta, para 

la oferta y demanda del procesamiento de material minero vamos a dar énfasis en las tasas de 

crecimiento promedio anual o global y en la extrapolación de tendencias (mínimos cuadrados) como 

la función lineal, exponencial, potencial y logarítmica. 

 

Fase 10: Elaboración de reporte de resultados – Se comunica los resultados del estudio de la encuesta 

elaborando elementos gráficos, con su debida interpretación en cantidades nominales y porcentuales. 
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La demanda de producción de material minero es reportada con la elaboración de una tabla con sus 

respectivas proyecciones y coeficientes de correlación. 

 

1.10 VARIABLES E INDICADORES  

 

Tabla Nº 3 

Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

Producto Tasa de Producción  

Renta  Magnitud de la Renta 

Producción Número de concesiones mineras 

Ventas Porcentaje de Ventas 

Ingreso Magnitud de Ingresos 

Salario Salario mínimo vital   

Oferta  Porcentaje de producción minera  

Demanda Número de consumidores  

Balance General Estados Financieros 

Balance de Pérdidas y Ganancias Estados Financieros 

Flujo de Caja Indicadores Financieros 

VAN, TIR, TMAR  Evaluación del Proyecto 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Se observan las variables e indicadores económicos más importantes a utilizarse en el 

desarrollo del proyecto.   
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CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

Según Nassir y Reinaldo Sapag Chain; este estudio se conforma con el análisis en las 

inversiones y costos de algunos elementos como son la ingeniería de producción, ingeniería civil, 

requerimiento de personal administrativo, requerimiento de mano de obra, determinación de insumos 

y gastos generales, tamaño, localización, etc. 

 

2.1 BALANCE DE EQUIPOS 

 

En este balance, se debe calcular la inversión de todas las maquinarias, equipos, muebles y 

enseres, vehículo para el normal funcionamiento operativo, administrativo y comercial de este 

proyecto. 

 

Entre los principales equipos y maquinarias que utilizaremos para nuestro proyecto 

describiremos los siguientes: 

 

TRITURADORA DE MANDÍBULAS.- Su costo es de $ 850; sirve para reducir el material minero 

que superan las 2” de tamaño, su motor es de 3 HP/2840 rpm 

 

MOLINO CHILENO.- Será necesario adquirir un molino chileno, cuyo  costo es de $15.000; está 

constituido por tres ruedas de hierro muy pesadas que giran sobre una pista de hierro, su perímetro 

circular está constituido por soleras de hierro y motor eléctrico de 20 HP trifásico de 1.750 RPM. El 

molino cuenta con una abertura de 2”para el ingreso del material minero que al contacto con el agua 

y el girar de las ruedas lo reduce en partículas del tamaño de la malla # 200 

 

TANQUES DE LIXIVIACIÓN Y CIANURACIÓN.- Cuenta con dos tanques agitadores (acero 

inoxidable 1/4” de 2,6 m de diámetro por 5 m de altura, con tubo Draw con eje e impulsor y motor 

de 20 HP trifásico de 1.750 RPM))   

 

CRIBA.- Se utilizará una criba de acero inoxidable 1/8” de 1 m de diámetro por 2 m de largo cuya 

base también es en acero inoxidable 

 

TORRES DE ELUCIÓN Y LIXIVIACIÓN.- Cuyas especificaciones técnicas son: 
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Dos torres de acero inoxidable 1/8”, una para el carbón saturado y la otra funciona como caldero de 

(1 m de diámetro por 3 m de altura cada una) 

 

TANQUE DE SOLUCIÓN DE ACERO INOXIDABLE.- De 1/8”, (1,60 m de alto, 2,50 m ancho, 

2,50 m largo) 

 

TANQUE DE CELDAS DE ACERO INOXIDABLE.- De 1/8”, (1m de alto, 1,20 m ancho, 2 m 

largo) 

 

BOMBAS DE ACERO INOXIDABLE.- Dos para agua caliente  

 

PISCINA DE ACERO INOXIDABLE.- De 1/8”, (1 m de alto, 1,5 m de ancho, 1,5 m largo) 

 

MÁQUINA PARA MEDIR CONCENTRACIÓN DE ORO EN SOLUCIÓN.- Sirve para 

realizar lecturas periódicas de la solución con un margen de error de 10 décimos de gramo de oro por 

metro cubico de solución. Su valor en el mercado es de $ 2.500 

 

MÁQUINA SORBONA.- El objetivo de esta máquina es de absorber los gases producidos en la 

refinación del oro y la plata, su precio es de $ 1.800 

 

EXCAVADORA HIDRÁULICA CARTERPILLAR 420D.- Necesaria para aglomerar el material 

minero, previo a la trituración y molienda del mismo; además nos ayuda a la extracción y transporte 

del relave; su cotización es de $ 75.000 

 

VEHÍCULO.- Camión con capacidad de carga de 5,5 toneladas, se lo utilizará para el transporte de 

las compras de productos e insumos y reactivos químicos, en $ 40.000 

 

PLANTA ELÉCTRICA A DIÉSEL DE 100 KVA.- Su uso será en los momentos en que no haya 

servicio de electricidad, con la que funcionara todos los equipos y maquinas, ya que la planta nunca 

debe dejar de procesar; su valor es de $12.000 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Tabla Nº 4 

Balance de maquinaria y equipo 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Tabla Nº 5 

Balance de equipos de oficina, computación y accesorios 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO VALOR TOTAL

Trituradora de mandíbulas 1 unidad 850 850

Molino chileno 1 unidad 15.000 15.000

Tanques de almacenamiento de agua 2 unidad 5.000 10.000

Tanques de  lixiviación y cianuración                                                               2 unidad 10.000 20.000

Criba 1 unidad 320 320

Tanques de  lixiviación y elución                                                               2 unidad 6.000 12.000

Tanque de celdas 1 unidad 4.000 4.000

Tanque de solución 1 unidad 2.000 2.000

Bomba de sólidos 1 unidad 750 750

Bombas de acero inoxidable 2 unidad 425 850

Piscina metálica 1 unidad 240 240

Máquina para medir concentración de oro en solución 1 unidad 2.500 2.500

Paila de hierro 1 unidad 120 120

Crisol 1 unidad 180 180

Lingotera 1 unidad 75 75

Horno de fundición 1 unidad 500 500

Máquina sorbona ( absorbe gases en la refinación) 1 unidad 1.800 1.800

Excavadora hidráulica 1 unidad 75.000 75.000

Planta eléctrica a diésel de 100 kva 1 unidad 12.000 12.000

TOTAL 158.185

BALANCE DE  MAQUINARIA Y EQUIPO

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO VALOR TOTAL

Computadoras 3 unidad 600 1.800

Impresoras 2 unidad 100 200

Fotocopiadora 1 unidad 300 300

Fax - Teléfono 1 unidad 150 150

TOTAL 2.450

BALANCE DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS
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Tabla Nº 6 

Balance de muebles y enseres 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

Tabla Nº 7 

Balance del vehículo 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

2.2 BALANCE DE OBRAS FÍSICAS 

 

Abarca todo lo concerniente a construcciones, adecuaciones, equipamientos, etc,  necesarios 

para facilitar los manejos de producción, administración, ventas, etc. 

Los proyectistas deben preveer el tamaño o capacidad de producción y las posibilidades de expansión 

productiva, para diseñar la magnitud de las obras fisicas a construir en el que constaran la planta de 

producción, el departamento de administración y ventas, parqueamientos, servicio para clientes, 

cerramientos, vias de acceso, etc. 

 

En el departamento de producción tiene que diseñarse la ubicación de la maquinaria en forma 

ordenada, acorde a los procesos productivos hasta lograr el producto terminado. Lo importante es no 

causar interferencias sino facilitar el manejo de materias primas y su procesamiento. Esta tecnica de 

ordenar las maquinas en forma coherente al proceso productivo se conoce con el nombre de Layout. 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO  VALOR TOTAL

Escritorios 3 unidad 150 450

Camas 4 unidad 250 1.000

Sillas 10 unidad 50 500

Refrigeradora 1 unidad 600 600

Mesas para comedor con 6 sillas cada una 2 unidad 350 700

Utensilios de cocina 1 unidad 150 150

Cocina de inducción 1 unidad 250 250

TOTAL 3.650

BALANCE DE MUEBLES Y ENSERES

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO  VALOR TOTAL

Vehículo 1 unidad 40.000 40.000

TOTAL 40.000

BALANCE DE VEHÍCULO
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En función de los recursos disponibles se realizan las construcciones y asi mismo las compras 

de maquinarias y equipo. 

 

Como en proyectos todo tiene un costo antes que la construcción de edificaciones suntuarias 

y la compra de equipos caros y sofisticados, lo que interesa es que el proyecto cumpla ha cavalidad 

los propositos de producción y venta. 

 

La infraestructura indispensable para este emprendimiento, abarca la construcción, 

adecuación del terreno y la infraestructura empleada para el montaje de la maquinaria, 

almacenamiento para el cuarzo, bodegas para almacenamiento de insumos, laboratorio, tanques de 

almacenamiento de agua, pozo séptico, piscinas para el deposito del relave que no tiene valor 

(relaveras), cerramiento de seguridad, y adecuaciones de suelo 

 

TERRENO.- Para adquirir el terreno hay que tener en cuenta que no debe ser dentro de una zona 

poblada para evitar cualquier contratiempo, que cumpla con los requerimientos para instalar la 

maquinaria (posea cierta inclinación para aprovechar el declive para la instalación de los procesos 

de forma lineal y así abaratar costo), que este cerca a afluentes de agua como a las concesiones 

mineras, y tener vías de acceso. Se prevé adquirir un terreno en la zona de Ingapi de la parroquia de 

Pacto del cantón de Quito para la construcción del galpón donde se procesará la materia prima. Un 

terreno en ésta zona de 2 hectáreas, tamaño suficiente para los requerimientos de nuestro proyecto, 

se puede adquirir en alrededor de 10.000 dólares.  

 

GALPÓN.- Infraestructura de construcción mixta de 550 m2 aproximados: Su piso es de cemento, 

paredes enlucidas, con instalaciones eléctricas y de agua. El techo es de láminas de zinc y 

fibrocemento con estructura metálica de hierro. Sus dependencias son: 

 

Zona de recepción de materia prima.- Plataforma de 25 m2 (5*5) de hormigón y tendido metálico  

 

Zona de trituración y molienda.- Donde estarán la trituradora de mandíbulas, el molino chileno, 

canalones de 50 cm de ancho por 6 m de largo y 3 piscinas (1 m3 cada una) para el concentrado y 

las 3 piscinas de acumulación de relaves-arenas (4 m*4 m*4 m cada una) su infraestructura será en 

hormigón armado, en una extensión de 100 m2 (20 m de largo por 5 m de ancho).  

 

Zona de lixiviación y cianuración.- Cuenta con cimentaciones de hormigón armado de 49 m2 (7*7) 

para los dos tanques agitadores  
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Zona de cosecha del carbón preñado en oro y plata.- Se utilizará piso de hormigón armado con 

una extensión de 4 m2 (2*2) donde estará la criba de acero inoxidable  

 

Zona de elución y lixiviación.- Cuyas dimensiones técnicas para el pavimento de hormigón armado 

son de 64 m2 (8*8), en esta zona se encontraran las 2 torres de acero inoxidable, tanque de solución 

de acero inoxidable, tanque de celdas de acero inoxidable, 2 bombas de acero inoxidable, 1 piscina 

de acero inoxidable  

Laboratorio (4 m de largo por 3 m de ancho) con piso de hormigón armado, paredes empastadas, 

mesones, donde funcionara la máquina para medir la concentración de oro en la solución. 

 

Zona de fundición y refinación.- Área de 50 m2 (piso de hormigón armado, paredes empastadas, 

mesones, instalaciones de luz y agua) donde se situaran estratégicamente el horno de fundición, 

crisol, lingotera, máquina sorbona (absorbe gases en la refinación), etc. 

 

Zona de administración y descanso.- Construcción de 2 plantas (10 m por 10 m), en la planta 

superior estará el área de oficinas con baños y en la planta inferior se ubicara el área de descanso con 

dormitorios, cocina, comedor, casilleros, baños y duchas. Todo este edificio será en hormigón 

armado, paredes empastadas y pintadas, cerámica, instalaciones de luz y agua y techo con láminas 

de fibrocemento) 

 

Zona de guardianía.- Caseta (1,5 m por 1,5 m) hormigón armado, paredes enlucidas y techo de zinc. 

Se construirá un cerramiento de seguridad (3 m de altura por 30 m de largo), con columnas de 

hormigón armado y bloque prensado de 20 cm. 

 

Se ha cotizado la infraestructura de este galpón (estructura metálica, edificio de 

administración y descanso, cimentaciones para descarga del material minero, molino, tanques y 

torres, y cerramiento) y se ha llegado a fijar en un precio de $ 85.000. 

 

Zona de sedimentación.- Construcción de 2 canchas de relaves (material que ya no tiene valor) de 

(10 m de ancho, 20 m de largo, 3 m de altura) cada una, estas relaveras se construirán junto a la 

planta de beneficio. Estos canchones de relaves serán para revales húmedos que salen 

inmediatamente después del procesamiento del material minero donde se espera que decanten y se 

sequen. Una vez secos estos relaves pasaran a la relavera definitiva (20 m de ancho, 40 m de largo, 

6 de altura) que estará un tanto alejada de la planta. Estas canchas de relaves serán construidas con 

cimentaciones de hormigón y geo membranas, el valor global de las canchas es de $ 56.000 
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Tabla Nº 8 

Balance del terreno 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

Tabla Nº 9 

Balance de edificio, galpón, piscinas y canchas de sedimentación 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

2.3 BALANCE DE PERSONAL 

 

Para llevar a cabo la actividad operativa, administrativa y comercial, se requerirá contratar 

personal que trabaje las 24 horas en 3 diferentes turnos rotativos, los cuales estarán distribuidos según 

su trabajo y horario, la cantidad de trabajadores es de 22 personas. Con respectos a los turnos tenemos 

4 tipos A, B, C, D de los cuales los tres primeros se rotaran al cumplir 56 horas, los tiempos por turno 

son: 

A. 07:00 a 15:00                 

B. 15:00 a 23:00                 

C. 23:00 a 07:00                

D. 09:00 a 17:00 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO  VALOR TOTAL

Terreno 2 ha 5.000 10.000

TOTAL 10.000

BALANCE DEL TERRENO

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO  VALOR TOTAL

Galpón y edificio para la planta 1 unidad 85.000 85.000

Piscinas de hormigón armado para el concentrado 3 unidad 120 360

Piscinas de hormigón armado para relave ( arena) 3 unidad 600 1.800

Canchas de sedimentación 2 unidad 15.500 31.000

Cancha de sedimentación definitiva 1 unidad 25.000 25.000

TOTAL 143.160

BALANCE DE EDIFICIO, GALPÓN, PISCINAS Y CANCHAS DE SEDIMENTACIÓN
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Tabla Nº 10 

Balance de personal 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Los salarios considerados toman en cuenta los requerimientos legales vigentes establecidos 

por el Ministerio de Trabajo del Ecuador para el año 2016, según tabla de salarios mínimos 

sectoriales. Se compensará a los trabajadores de acuerdo a su antigüedad, experiencia y eficiencia en 

sus labores desempeñadas. El costo mensual de dicha plantilla asciende a USD 13.536,71 

 

GERENTE GENERAL.- Es el representante legal de la empresa, se encargará de tomar decisiones, 

se desarrollará en las actividades administrativas, financieras, de producción, comercialización y los 

diversos imprevistos que se pueden dar durante la vida útil del proyecto, tendrá a su cargo todo el 

personal pero se apoyara en el contador y supervisor; su objetivo principal es el de crear un valor 

agregado, maximizando el valor de la empresa.  

 

 

 

Descripción
Personas/ 

turno
Costo mensual/empleado

Tiempo 

horas/día
Turnos

Personas 

total

Costo 

mensual 

total/puesto

Mano de obra directa

Personal de trituración y molienda 2 519,51$                                                                         8 A-B-C 6 3.117,04$       

Personal de lixiviación y cianuración 1 519,51$                                                                         8 A-B-C 3 1.558,52$       

Personal de elución y lixiviación 1 519,51$                                                                         8 A-B-C 3 1.558,52$       

Personal de fundición y refinación 1 519,51$                                                                         8 D 1 519,51$          

Mano de obra indirecta

Supervisor 1 828,40$                                                                         8 A-C 2 1.656,80$       

Especialista en mantenimiento 1 761,91$                                                                         8 D 1 761,91$          

Especialista en GA.SI.SO. 1 761,91$                                                                         8 D 1 761,91$          

Chofer 1 566,62$                                                                         8 D 1 566,62$          

Personal administrativo

Gerente 1 1.227,35$                                                                      8 D 1 1.227,35$       

Contador 1 761,91$                                                                         8 D 1 761,91$          

Guardia 1 523,31$                                                                         8 A-C 2 1.046,62$       

Costo Total Personal (mes) 13.536,71$  

N° Trabajadores (mes) 22
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Tabla Nº 11 

Sueldo real mensual para el Gerente 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

      Sueldo real mensual para un gerente, de acuerdo y basado en las posibilidades de pago de la 

empresa y determinado con los valores legales vigentes establecidos por el Ministerio de Trabajo del 

Ecuador para el año 2016.  

 

CONTADOR.- Debe ser un profesional graduado en contabilidad superior o C.P.A., con el fin de 

que cumpla con todas las actividades de análisis y toma de decisiones dentro de su área (inventarios, 

costos, registros, balances, estados financieros y las estadísticas empresariales), con experiencia en 

el manejo contable de empresas mineras de forma que resulte de gran apoyo en el desarrollo de esta 

nueva unidad de producción.  

 

Tabla Nº 12 

Sueldos real mensual para el Contador 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Ingreso real mensual 1.080,50

Remuneración básica unificada 900,00

Décimo tercera remuneración 75,00

Décimo cuarta remuneración 30,50

Fondos de reserva 75,00

Costos adicionales 146,85

Aporte al IESS    11,15% 100,35

SECAP                        0,50% 4,50

IFTH                            0,50% 4,50

Vacaciones 37,50

TOTAL EN DÓLARES 1.227,35

Ingreso real mensual 672,17

Remuneración básica unificada 550,00

Décimo tercera remuneración 45,83

Décimo cuarta remuneración 30,50

Fondos de reserva 45,83

Costos adicionales 89,74

Aporte al IESS    11,15% 61,33

SECAP                        0,50% 2,75

IFTH                            0,50% 2,75

Vacaciones 22,92

TOTAL EN DÓLARES 761,91
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      Sueldo para un contador, de acuerdo y basado en las posibilidades de pago de la empresa y 

determinado con los valor legales vigentes establecidos por el Ministerio de Trabajo del Ecuador 

para el año 2016.  

 

SUPERVISOR.- Es el personal de apoyo directo de la Gerencia, desarrolla todas las actividades de 

supervisión de la Empresa así como la asistencia del personal, especialmente en el área operativa, 

productiva y de ventas, es el custodio y administrador de los bienes y material de oficina que se 

encuentren en la empresa.   

 

Tabla Nº 13 

Sueldo real mensual para el Supervisor 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Sueldo para un supervisor, de acuerdo y basado en las posibilidades de pago de la empresa 

y determinado con los valor legales vigentes en el país.  

 

PERSONAL DE TRITURACIÓN Y MOLIENDA, PERSONAL DE LIXIVIACIÓN Y 

CIANURACIÓN, PERSONAL DE ELUCIÓN Y LIXIVIACIÓN, PERSONAL DE 

FUNDICIÓN Y REFINACIÓN.- Serán los responsables del manejo de las maquinarias, deberán 

tener experiencia en la operación de diversos equipos de la planta; el personal de trituración y 

molienda de alimentar  la trituradora de mandíbulas y el molino para su funcionamiento, y de enviar 

el relave (arena) a la zona de los tanques agitadores; el personal de lixiviación y cianuración 

encargada de agregar y controlar la cal, el cianuro de sodio, el carbón activado, medir el pH del agua 

en los tanques agitadores de lixiviación y cianuración y de cosechar el carbón preñado en oro y plata; 

el personal de elución y lixiviación alimentara con el carbón saturado en oro y plata las torres de 

elución y lixiviación, inspeccionara el caldero, agregara y controlara el alcohol industrial, soda 

Ingreso real mensual 730,50

Remuneración básica unificada 600,00

Décimo tercera remuneración 50,00

Décimo cuarta remuneración 30,50

Fondos de reserva 50,00

Costos adicionales 97,90

Aporte al IESS    11,15% 66,90

SECAP                        0,50% 3,00

IFTH                            0,50% 3,00

Vacaciones 25,00

TOTAL EN DÓLARES 828,40
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caustica y el cianuro, también se encargara de realizar lecturas constantes de la solución utilizando 

el equipo de electrodeposición;  el personal de fundición y refinación de elaborar el producto final.  

 

Tabla Nº 14 

Sueldo real mensual para el Personal de Trituración y Molienda, Personal de Lixiviación y 

Cianuración, Personal de Elución y Lixiviación, Personal de Fundición y Refinación 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Sueldo para el personal de trituración y molienda, personal de Lixiviación y Cianuración, 

personal de Elución y Lixiviación, personal de Fundición y Refinación, determinado por el valor 

legal vigente establecido por el Ministerio de Trabajo del Ecuador para el año 2016 según tabla de 

salarios mínimos sectoriales  

 

ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO.- Es un profesional electro-mecánico, capaz de definir 

y establecer los lineamientos propios del mantenimiento en una empresa del sector productivo, 

utilizando racional y eficientemente los recursos materiales existentes durante las labores 

industriales. Además de desarrollar capacidades para establecer o diagnosticar posibles causas de 

falla de elementos o sistemas propios de una línea productiva, así como de cuantificar el riesgo de 

una potencial falla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso real mensual 459,51

Remuneración básica unificada mínima 367,72

Décimo tercera remuneración 30,64

Décimo cuarta remuneración 30,50

Fondos de reserva 30,64

Costos adicionales 60,00

Aporte al IESS    11,15% 41,00

SECAP                        0,50% 1,84

IFTH                            0,50% 1,84

Vacaciones 15,32

TOTAL EN DÓLARES 519,51
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Tabla Nº 15 

Sueldo real mensual para el Especialista en Mantenimiento 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Sueldo para un especialista en mantenimiento, de acuerdo y basado en las posibilidades de 

pago de la empresa y determinado con los valor legales vigentes en el país.  

 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL (GA.SI.SO.).- Profesional en gestión ambiental, seguridad industrial y salud 

ocupacional. Responsable de establecer políticas adecuadas de gestión ambiental, seguridad 

industrial y salud ocupacional; fijar objetivos definir responsabilidades y autoridades; efectuar la 

documentación de los procesos, actividades o tareas a realizar y mantener dicha documentación 

controlada; planificar las actividades y tareas a llevar a cabo para lograr los objetivos; efectuar 

mediciones y seguimiento o monitoreo de procesos, actividades y tareas; llevar registros como 

evidencia de las actividades ejecutadas y controlar la gestión de los mismos; tener prevista la toma 

de acciones correctivas y preventivas cuando alguna situación no funciona de acuerdo a lo 

planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso real mensual 672,17

Remuneración básica unificada 550,00

Décimo tercera remuneración 45,83

Décimo cuarta remuneración 30,50

Fondos de reserva 45,83

Costos adicionales 89,74

Aporte al IESS    11,15% 61,33

SECAP                        0,50% 2,75

IFTH                            0,50% 2,75

Vacaciones 22,92

TOTAL EN DÓLARES 761,91
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Tabla Nº 16 

Sueldo real mensual para el Especialista en Gestión Ambiental, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional (GA.SI.SO.) 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Sueldo para el especialista en gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, 

de acuerdo y basado en las posibilidades de pago de la empresa y determinado con los valores legales 

vigentes establecidos por el Ministerio de Trabajo del Ecuador para el año 2016.  

 

CHOFER.- Persona que mediante la conducción de un vehículo de transporte, dará apoyo a las áreas 

de producción, para facilitar las entregas, despachos y compras para cumplir con el objetivo de la 

empresa. Este profesional del volante debe tener la licencia tipo G para conducción de equipos 

camineros como la excavadora hidráulica 

 

Tabla Nº 17 

Sueldo real mensual para el Chofer de equipo caminero 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Ingreso real mensual 672,17

Remuneración básica unificada 550,00

Décimo tercera remuneración 45,83

Décimo cuarta remuneración 30,50

Fondos de reserva 45,83

Costos adicionales 89,74

Aporte al IESS    11,15% 61,33

SECAP                        0,50% 2,75

IFTH                            0,50% 2,75

Vacaciones 22,92

TOTAL EN DÓLARES 761,91

Ingreso real mensual 500,84

Remuneración básica unificada mínima 403,15

Décimo tercera remuneración 33,60

Décimo cuarta remuneración 30,50

Fondos de reserva 33,60

Costos adicionales 65,78

Aporte al IESS    11,15% 44,95

SECAP                        0,50% 2,02

IFTH                            0,50% 2,02

Vacaciones 16,80

TOTAL EN DÓLARES 566,62
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Sueldo para un chofer de equipo caminero, determinado con los valores legales vigentes en 

el país para el año 2016 según tabla de salarios mínimos sectoriales  

 

GUARDIA.- Profesional de carácter privado tiene como misión central mantener el orden en un 

determinado lugar, dar seguridad de la planta e integridad del personal involucrado en la misma, 

velar por el respeto de las normas y prevenir robos u otros hechos de violencia.  

 

Tabla Nº 18 

Sueldo real mensual para el Guardia 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Sueldo para el guardia, determinado por el valor legal vigente establecido por el Ministerio 

de Trabajo del Ecuador para el año 2016 según tabla de salarios mínimos sectoriales 

 

2.4 BALANCE DE INSUMOS 

 

Los siguientes son los insumos y reactivos químicos principales que se requerirán para el 

procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso real mensual 462,84

Remuneración básica unificada mínima 370,58

Décimo tercera remuneración 30,88

Décimo cuarta remuneración 30,50

Fondos de reserva 30,88

Costos adicionales 60,47

Aporte al IESS    11,15% 41,32

SECAP                        0,50% 1,85

IFTH                            0,50% 1,85

Vacaciones 15,44

TOTAL EN DÓLARES 523,31
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Tabla Nº 19 

Balance de insumos productivos y reactivos químicos mensuales 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Algunos insumos productivos y todos los reactivos quimicos son de tipo variable de acuerdo 

a la producción y sus costos son moderados. 

 

2.5 TAMAÑO 

 

 En proyectos el tamaño no se refiere a lo grande o pequeño de las bodegas o instalaciones, 

sino a volúmenes de almacenamiento que han sido producidos o adquiridos para su venta. Si el 

proyecto es de producción o transformación, el tamaño se conceptúa por el número de unidades 

producidas o por los volúmenes expresados en peso que han sido elaborados por año, ciclo de 

producción, turno, mes, día, etc. 

  

 Entre los principales factores que pueden afectar o tienen relación con el tamaño están los 

siguientes: 

 Interdependencia del proceso productivo con la localización, lo indicado es importante 

porque la mejor opción del tamaño tiene relación con el sitio o lugar de producción, lo 

adecuado y conveniente es disponer de bodegas para el almacenamiento que estén junto a 

la planta productiva pero que tengan rotación ya que en función del producto o servicio 

elaborado pueden dañarse y afectar a los costos de la empresa. 

Insumos Costo en USD Observación

Luz 1.250,00$         $ 0,10 el kw tarifa comercial

Agua potable 210,00$            $ 0,60 el m3 en parroquias rurales

Teléfono 30,00$              

Internet 20,00$              

Gas (horno de fundición y caldero) 76,00$              4 tanques gas industrial de 15 kg a $ 19

Suministros de oficina 15,00$               Varios ( hojas, lápiz, esferos, tóner)

Publicidad 100,00$            Cuñas por emisoras más sintonizadas localmente

Cal [óxido de calcio (CaO) o cal viva] 603,13$            1,25 kg/t a $ 0,25 el kg (1.930 t)

Cianuro de Sodio [(NaCN) sal sódica del ácido cianhídrico] 1.688,75$         0,25 kg/t a $ 3,50 el kg (1.930 t)

Carbón activado (cascara de coco) 416,67$            
 4 kg/t pero es recuperado casi en su totalidad (se alquila por $ 300 

la tonelada de carbón que en el mercado cuesta $ 5.000)

Lustre (lana de acero) 57,90$              0,01 kg/t a $ 3 el kg (1.930 t)

Soda Cáustica [ hidróxido de sodio (NaOH) o sosa cáustica] 15,44$              0,01 kg/t a $ 0,80 el kg (1.930 t)

Alcohol industrial [ alcohol metílico (metanol) , alcohol etílico 

o etanol (C2H6O)]
434,25$            0,15 l/t a $ 1,5 el l (1.930 t)

Diésel (camión) 100,00$            $ 1,03 el galón 

Bórax [borato de sodio (Na2B4O7-10H2O)] 51,53$              0,03 kg/t a $ 0,89 el kg (1.930 t)

Ácido Nítrico [nitrato de hidrógeno (HNO3)] 21,62$              0,02 l/t a $ 0,56 el l (1.930 t)

Sal [cloruro de sodio (NaCl)] 38,60$              0,05 kg/t a $ 0,40 el kg (1.930 t)



38 

 

 Relación con el mercado o demanda de los bienes o servicios que elabora el proyecto 

 Dependencia de la capacidad máxima de producción del proyecto 

 Es importante identificar la localización de la demanda 

 Definición de costos en base a la implementación de economías de escalas, lo indicado 

hace referencia a la producción altamente significativa en volúmenes con maquinaria y 

equipos especializados que permite abaratar los costos de producción por unidad. Este 

procedimiento generalmente lo emplean grandes compañías que producen grandes 

volúmenes del bien o servicio que generan 

 El tamaño también está vinculado con la organización interna y el manejo administrativo, 

puesto que una empresa o proyecto de gran tamaño requerirá de un  número mayor de 

unidades de producción y administración lo que significa una organización interna 

reglamentada 

 

2.5.1 TAMAÑO ACTUAL Y PROYECTADO 

 

      Dado que actualmente existe la prestación del servicio de procesamiento de material minero, 

utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, en mercados como Zaruma, 

Portovelo, entre otros…, se utilizó datos correspondientes a estos mercados para determinar el 

posible tamaño del mismo.  

 

      La prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de 

lixiviación por medio de carbón activado se venderá en la Parroquia de Pacto y sus alrededores. Se 

planea vender este servicio a los pequeños mineros y mineros artesanales, según investigación de 

campo el volumen de producción en conjunto es de 89 toneladas diarias, (el sector minero trabaja 6 

horas diarias y por lo general 5 días a la semana) lo cual significa una producción de 23.204 toneladas 

al año. 

 

La planta de beneficio que es objeto de estudio tiene una capacidad máxima instalada de 70 

toneladas diarias, trabajando 360 días al año resulta que se podría procesar 25.200 toneladas al año. 

Es necesario acotar que para ser uso del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el 

proceso de lixiviación por medio de carbón activado el dueño del material tiene que tener por lo 

menos unas 60 toneladas para que le sea beneficio para el por los costos, el alquiler de los tanques 

agitadores en la fase de lixiviación y cianuración y posteriormente las torres de elución y lixiviación 

es costoso. 
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      Debido a las expectativas que tiene el gobierno actual del Ecuador en impulsar la industria 

minera y en conversatorios realizados con los mineros artesanales, la ENAMI EP (responsable de las 

concesiones Ingapi y Urcutambo), y las compañías mineras privadas CURIMINING S.A. y 

MELINACHANGO SANTABARABARA LTDA., (Dueñas de los derechos mineros Bettys y 

Rumiñahui la primera, y la Conquista y Melina la segunda), se proyectó un crecimiento anual de la 

prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por 

medio de carbón activado del 2%, considerando factores externos, como la dureza de la roca y el 

corte de vetas del subsuelo. Lo que predice que a un futuro inmediato el servicio empezaría a 

afianzarse en el mercado con lo que aumentaría su aceptación y consecuentemente se requerirá 

incrementar la producción del servicio. 

 

2.5.2 CAPACIDAD INSTALADA O TAMAÑO ACTUAL DEL PROYECTO 

 

  La actual ley de minería en una parte de su artículo 45 indica que se autorizara el 

funcionamiento para las plantas de beneficio; que incluyan trituración, molienda, flotación y/o 

cianuración tendrán una capacidad mínima de 50 toneladas diarias. 

 

 Considerando esta normativa, el espacio físico que con lleva la instalación, la puesta en 

marcha de todas las maquinarias necesarias en este proceso, la construcción de las debidas pozas de 

sedimentación,, a más que cada propietario del material minero para ser uso de nuestro servicio 

necesita entre 7 y 8 días para reunir por arriba de las 60 toneladas, y tomando en cuenta la proyección 

de material minero escogida, se determinó que la capacidad máxima instalada de la planta asciende 

aproximadamente a 70 toneladas al día, calculándose  que el molino chileno debe trabajar alrededor 

de 2,68 toneladas/hora con la jornada de 24 horas al día se llega a la cantidad 64,33 toneladas. De 

acuerdo a la investigación realizada, no existirá inconveniente de contar con esta cantidad de material 

minero para procesar (64,33 toneladas/ día), tomando estos valores, significa que se utilizará 

aproximadamente el 91,91% de la capacidad productiva total de la planta.  

 

2.6 LOCALIZACIÓN 

 

 Es el lugar donde se ubica el proyecto y dada la importancia que tiene por los costos de 

transporte de materia prima y productos terminados se destacan dos tipos de localización que son la 

macro localización y la micro localización. La macro localización identifica la zona geográfica, 

región, provincia o cantón. La micro localización define el lugar exacto de ubicación del proyecto 

este tiene que ver con algunos factores de influencia que definen las características de producción.  
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 Entre las características de mayor relevancia, se pueden citar las siguientes: 

 Disponibilidad de materias primas y transporte 

 Disponibilidad de mano de obra especializada 

 Ubicación del mercado consumidor 

 Industrias complementarias 

 Talleres de reparación y mantenimiento 

 Disponibilidad de servicios de agua, alcantarillado, canalización, energía eléctrica, telefonía, 

etc. 

 Facilidades bancarias y financieras 

 Reglamentaciones y protección del medio ambiente 

 Posibilidades de expansión del proyecto 

 Posibilidad de empalmes camineros con las vías existentes 

 Evacuación de residuos y aguas hervidas 

 Estructura particular del terreno, esto es consistencia del suelo, inclinación del terreno, 

facilidades para la construcción, tipo de drenaje (zanja, rio, alcantarillado, etc.) 

 Movilización 

 

2.6.1 AREA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para definir la mejor localización de nuestro proyecto y la respectiva adquisición del terreno 

predominaron los criterios citados en el párrafo anterior, antes de adquirir el terreno más barato que 

a la postre va afectar la producción o va a generar dificultades en lograr los objetivos del proyecto. 

País  : Ecuador 

Provincia : Pichincha 

Parroquia : Pacto 

Barrio  : Ingapi 

Sitio  : Vía de acceso Pacto - Ingapi 

Coordenadas : Longitud, X= 78,82346° y Latitud, Y= 0,10932° 

Altura  : 1.400 m.s.n.m. 

Superficie : 2 hectáreas 

 

 

2.7 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Es el conjunto de procesos y técnicas de producción que se realizan en una empresa de 

producción hasta obtener el servicio terminado. Para producir determinado servicio la empresa puede 
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utilizar procedimientos artesanales, tecnificados y de alta gestión productiva que aplica tecnología de 

punta o de última generación; todo depende de las características del servicio y la disponibilidad de 

recursos financieros.   

 

  Una técnica de producción debe ser optimizada en función de los objetivos del proyecto. De 

la selección del proceso productivo depende muchos factores como son adquisición de maquinaria, 

instalaciones a construirse, contratación de personal especializado, etc. 

 

No es necesario seleccionar la alternativa tecnológica más avanzada, ni comprar equipos de 

alta producción si estos van a estar subutilizados, lo importante es generar el producto o servicio de 

alta calidad optimizando los recursos disponibles. En proyectos es necesario describir todo el proceso 

productivo, desde la llegada de materia prima hasta obtener el producto terminado 

 

Es el detalle de todo el proceso productivo, la mano de obra, materiales y aspectos legales que se deben 

tener en cuenta para la implementación de una planta de beneficio minero utilizando el proceso de 

lixiviación por medio de carbón activado. La descripción del procesamiento del material minero 

propuesto es el siguiente: 19 

1. Llega a una plataforma de 25 m2 el material extraído de las minas, donde el material grueso 

que superan las 2” es separado y reducido de tamaño en la trituradora de mandíbulas.  

2. Este material pasa al molino chileno que lo reduce a un producto cuyas partículas son del 

tamaño de la malla # 200. La capacidad del molino es de 70 toneladas día.  

3. Posteriormente estas partículas pasan por canalones de 50 cm de ancho por 6 m de largo que 

contienen bayetas donde a través de la concentración gravimétrica son clasificados el 

concentrado (que se obtiene de lavar las bayetas en 3 piscinas de 1 m3) y el relave (arena). 

4. El relave pasa a las piscinas de acumulación (3 tanques de hormigón armado de 4 m de alto 

por 4 m de ancho y 4 m de largo), la primer piscina es la que contiene mayor cantidad de 

relave, va decantando para que en el resto de piscinas quede poco material, el relave (arena 

que no tiene valor en oro y plata) que se pasa de la última piscina es enviado a la primera 

relavera. 

5. El relave acumulado en las tres piscinas es enviado a través de tubería de 2” impulsada por 

bombas de sólidos a los tanques de cianuración y lixiviación. 

6. La sección de   lixiviación y cianuración  cuenta con  2  tanques agitadores (acero inoxidable)  

de 25 m3 de volumen y la arena ingresa con una densidad de 1300, para regular un pH de 11 

en el agua se agrega cal (va de 25 kg a 250 kg depende de la concentración de oro que tenga 

la arena), más tarde cuando el agua se encuentre con un pH de 11 la arena es cianurada a un 

                                                           
19 Nota se adjuntara un video de la investigación realizada en la planta de beneficio, fundición y refinación Romero Guzmán 

ubicada en el cantón Portovelo provincia de El Oro. 
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nivel de 800 - 1000 ppm particularmente se trabaja con este nivel, pero igual depende de la 

concentración de oro que tenga la arena pudiendo llegar a un nivel de 1.500 ppm 

7. Después de 2 horas de agitación comienza a hacer efecto la solución con cianuro de sodio, 

donde se hace la lectura del contenido de oro de cabeza (primer tanque), este proceso se lo 

mantiene por 4 a 6 horas. A partir de la hora cuatro o seis (dependiendo de la lectura) se 

adiciona el carbón (1/2 tonelada por tanque) 

8. Después de 24 horas de agitación cuando el carbón activado atrapa entre el 95 y 98% de oro 

y plata de su contenido en el tanque carbonero. 

9. Una vez que el carbón este saturado en oro y plata , se lo cosecha utilizando  la criba y 

ensacando el carbón preñado en oro y plata  que es llevado a las torres de elución y lixiviación 

( 2 tanques de acero inoxidable, 1 para el carbón saturado con una capacidad de 2 toneladas, 

y la otra funciona como caldero) donde se le agrega una nueva solución a base de cianuro 

(50 kg), alcohol industrial ( 120 litros) y soda caustica ( 1 funda) calentada a 90 grados 

centígrados con un mechero a diésel. 

10. Esta solución es circulada mediante bombas especiales de acero inoxidable para agua 

caliente a través del calentador, el tanque de celdas (llamado también muerto) que contienen 

dos placas metálicas perforadas la una es recubierta con lustre, esta placa atrapa el oro y la 

plata concentrándolo en el lustre en una especie de barro por un periodo de 2 días.  

11. Para saber cuándo el proceso de elución está terminado, se realiza lecturas constantes de la 

solución; si la lectura arroja mínimos valores de oro con un margen de error de 10 décimos 

de gramo por metro cubico de solución, se procede a apagar el sistema. 

12. Una vez que la solución se enfría se procede a sacar las placas y se las lava en una pequeña 

piscina de metal, luego en una tina se recolecta el lustre y la sustancia barrosa enriquecida 

en oro y plata. 

13. Se procede al secado de este material, el cual es puesto en una paila de hierro para calentarla 

en un horno hasta secarla  

14. El material seco es colocado en un crisol donde es mezclado con bórax en cantidades que 

duplican el peso del material, y plata para tener mayor pureza; luego este crisol es colocado 

dentro de un horno, donde el material es fundido al elevar su temperatura hasta los 1600 

grados centígrados. 

15. El material fundido es vaciado en una lingotera o grillera donde se obtiene un bullón o barra 

dore (rica en oro y plata), el resto es escoria. A la misma que se le quita la escoria mediante 

leves golpes con un martillo quedando así solo la barra de material. 

16. A la barra obtenida se la granalla (las barras son derretidas y se sumergen en un baño de agua 

fría), para refinarla, agregando ácido nítrico y calentándola para elevar la efectividad del 

ácido. 
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17. Esta acción se repite varias veces hasta que la barra de material se desintegre quedando como 

resultado un polvo color terracota que es el oro ya refinado colocando el ácido de cada 

refinada en un tanque (ácido que contiene plata en estado líquido) para luego proceder a 

extraer la plata 

18. Este material o polvo se coloca en otra grillera con fuego y se obtiene una barra de oro con 

una ley de 99% de pureza es decir un oro de 24 quilates. 

19. Luego de sacar el oro, procedemos a extraer la plata colocando 3kg de sal de mesa al cianuro 

juntado, la sal condensa la plata en una sustancia blanca muy similar a la harina, 

inmediatamente se le agrega agua para lavar el ácido y se espera que decante para luego 

vaciar el agua. 

20. Colocamos lustre de piso # 8 en la sustancia resultante, se menea con un palo hasta que todo 

el lustre se desintegre y adicionamos más hasta que ya no se disuelvan; el número de lustres 

a poner depende de la cantidad de plata que obtengamos ya que cada lustre atrapa 300gr de 

plata. 

21. El resultante es lavado con agua y luego vaciado en un crisol para secar y finalmente fundir, 

quedando así la plata ya procesada en lingotes.  

 

Cabe indicar que se debe tener el permiso de la autoridad única del agua, para el 

aprovechamiento económico del agua y sobresaltar que el agua utilizada en este proceso es reutiliza 

varias veces. El agua se deberá captar de un rio, estero o vertiente de agua cercana y transportada por 

tubería a los tanques con capacidad aproximada de 100 m3, para ser distribuida por gravedad a las 

actividades de procesamiento del material minero, por día se utiliza aproximadamente 30 m3 de agua 

circulante. El compromiso es restaurar el agua a la vertiente de donde se captó en casi similares 

condiciones (apta para el consumo humano). 

 

2.7.1 PRODUCCIÓN REQUERIDA  

 

Se proyecta procesar 64,33 toneladas diarias de material minero. Es muy importante indicar 

que para usar la prestación de nuestro servicio de procesamiento de material minero, utilizando el 

proceso de lixiviación por medio de carbón activado, cada uno de nuestros clientes debe tener reunido 

unas 60 toneladas de material minero aproximadamente, para que le sea rentable económica o 

financieramente. Para utilizar los tanques agitadores en la fase de lixiviación y cianuración y 

posteriormente las torres de elución y lixiviación es necesario tener mucho material minero (los 

costos del alquiler de estos tanques y torres es costoso). Por lo tanto no le conviene a nuestro cliente 

hacerlo en cantidades mínimas, pero él es el que decide. 
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Tabla Nº 20 

Producción requerida 

PRODUCCIÓN REQUERIDA CANTIDAD UNIDADES 

Materia prima necesaria para procesar de los derechos mineros legales 64,33 Toneladas/diarias 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  
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CAPÍTULO 3 

   

ESTUDIO DEL MERCADO 

 

      Reviste gran importancia el estudio de mercado, porque provee información sobre, la 

identificación del servicio, la demanda y la oferta histórica del servicio a ejecutar y sus proyecciones. 

 

           Se ha determinado, después de realizar una primera investigación de mercado, que sí existe 

demanda potencial para la prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el 

proceso de lixiviación por medio de carbón activado. Para fundamentar la investigación de mercado, 

se realizaron encuestas a los responsables de las concepciones mineras y a grupos focales en los que 

participaron mineros artesanales que cumplen con el perfil del potencial cliente - consumidor de este 

servicio. 

 

3.1 CÁLCULO DE LA MUESTRA  

 

      Con información del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), utilizando la base 

de datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2010, y con ayuda del Sistema 

Integrado de Consultas (REDATAM); se ha determinado tomar como punto focal la Parroquia Rural 

de Pacto perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito,  para efectuar las encuestas; considerando 

los criterios de segmentación del servicio se obtuvo que potencialmente existen 19 clientes que 

cumplen los requerimientos. 

 

Tabla Nº 21 

Muestra 

Total habitantes de la Parroquia Rural de Pacto que se dedican a la minería 19 

Hombres  18 

Mujeres   1 

 

Fuente: Investigación INEC 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Con la investigación realizada en el INEC y debido a los resultados conseguidos; el cálculo 

de la muestra, no es necesaria por cuanto el número de personas que se va a encuestar es bajo y se 

las puede realizar sin ningún contratiempo. 
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Tabla Nº 22 

Cálculo de la muestra 

Muestra (# encuestas)       19 

 

Fuente: Investigación INEC 

       Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      En base a lo señalado y cumpliendo los criterios del perfil del consumidor se ha determinado 

que se deben realizar 19 encuestas a potenciales consumidores. 

 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

      Las fuentes de informaciones primarias y secundarias, son las que utilizará el proyecto para 

el estudio de mercado. 

 

3.2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

 

      La fuente es primaria cuando al no existir datos respecto al volumen de consumo del servicio, 

el investigador tiene que elaborar su propia información en base a encuestas, entrevistas, consultas 

especializadas, etc., ya sea tipo virtual o personal. 

 

3.2.1.1 Encuesta 

 

      La encuesta es un sondeo de opinión, basado en un listado de preguntas directas, objetivas, 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que buscan conocer la opinión 

de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y a la ves proveer la información necesaria para 

el ensamblaje racional y consecuente del proyecto una vez identificadas las necesidades o demandas 

insatisfechas. 

 

      Como todo proyecto es necesario pre diseñar la encuesta y desarrollar en pruebas piloto para 

medir la eficacia y objetividad de las preguntas en la consecución de los objetivos planteados. 

 

3.2.1.1.1 Estructura de la encuesta realizada  

 

(Se encuentra en el ANEXO 1) 
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3.2.1.1.2 Evidencia de mercado  

 

      En Ecuador existen plantas de beneficio minero en Portovelo, Zaruma, Ponce Enríquez, 

Minas Nuevas, Nambija y en otras zonas que distan mucho del lugar donde se pretende realizar este 

proyecto. No existe en el mercado local de la Parroquia de Pacto la prestación del servicio de 

procesamiento de material minero, pero se puede establecer mediante el análisis y las encuestas 

realizadas que existe la necesidad de éste servicio en el mercado que esta sin cubrir constituyéndose 

en una “oportunidad greenfield” debido a que sería el único.   

 

3.2.1.1.3 Procesamiento de datos y resumen de la encuesta 

 

Gráfico # 1 

Edad 

 

Fuente: Investigación 

  Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      En la investigación de mercado se descubrió como datos generales que el promedio de edad 

de los y las entrevistadas es de 45 años; la mayor edad ha sido 79 años, mientras que la menor es de 

21 años.  
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Gráfico # 2 

Sexo 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

      En cuanto al sexo se estableció que de las 19 personas encuestadas una persona corresponde 

al sexo femenino. 

 

Gráfico # 3 

Nivel de Ingresos 

 

Fuente: Investigación 

   Elaboración: Freddy Jiménez 

 

      Con los ingresos se proporcionaron los siguientes resultados: el 5,26% que representa a un 

encuestado percibe menos de 500 USD mensuales; el 78,95% (15 encuestados) recibe entre 500 y 

1.600 USD mensuales, mientras que el 15,79% restante (3 encuestados) cuentan con más de 1.600 

USD. 
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Gráfico # 4 

¿Está usted de acuerdo con la práctica actual de la minería en la zona? 

 

Fuente: Investigación 

 Elaboración: Freddy Jiménez 

 

     Todas las personas en esta pregunta respondieron que no. 

 

Gráfico # 5 

Si la respuesta anterior fue No. Indique uno de los motivos 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      El 84,21% de las personas señalan, a la no existencia de plantas de beneficio minero en la 

zona, como el principal motivo para desmotivar a la industria minera en la zona, continúan con 

10,53% la infracción a las normas ambientales, con el 5,26% está la excesiva contaminación y el 

resto de motivos tienen el 0%. 
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Gráfico # 6 

¿Está usted de acuerdo en viajar a otros lugares para procesar su material minero? 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Se demuestra que el 100% de las personas, no desean viajar a otros lugares para procesar su 

material minero, comprensible esta decisión ya que incurren en mayores gastos (alimentación, 

estadía, etc.) 

 

Gráfico # 7 

¿Conoce los daños producidos por las plantas de beneficio minero que utilizan mercurio y 

cianuro al medio ambiente y a usted? 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      El gráfico muestra que el 79% de los encuestados (15 personas), conocen los daños 

producidos por el mercurio y cianuro en las plantas de beneficio minero, tanto para el medio ambiente 

como para los individuos, el restante de los sujetos indagados desconoce los daños antes 

mencionados 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

100%

SI NO

SI
79%
15

NO
21%

4



51 

 

Gráfico # 8 

En base a lo explicado anteriormente. ¿Estaría de acuerdo usted con la implementación de 

una planta de beneficio minero utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón 

activado que garantiza minería responsable en Pacto o sus alrededores? 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

En la formulación realizada se efectuaron preguntas que permiten evidenciar la existencia de 

una necesidad que será cubierta con el servicio propuesto, previos al concepto de minería responsable 

que se les leyó, la respuesta ha sido muy positiva, puesto que el 100% de los y las entrevistadas 

expresó que si consumiría el servicio, es decir, se verifica que el bien tiene potencialidad.  

 

Gráfico # 9 

¿Estaría de acuerdo en que se genere nuevas fuentes de trabajo provenientes de la creación 

de la planta de beneficio minero? 

 

    Fuente: Investigación 

      Elaboración: Freddy Jiménez  

 

 La investigación demostró que el 100% de los mineros están de acuerdo con esta pregunta. 
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Gráfico # 10 

¿Estaría dispuesto usted a pagar $ 15 por tonelada de material minero para su procesamiento 

en esta planta de beneficio minero? 

 

       Fuente: Investigación 

       Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Posteriormente, todos las y los encuestados respondieron afirmativamente a esta pregunta 

porque para ellos representa reducción en sus gastos, y tendrían más tiempo para dedicarlo a su 

familia, al no trasladarse a otro sitio para el procesamiento de su material minero.   

 

3.2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

 

      Para nuestro trabajo investigativo manejaremos fuentes de información secundaria realizada 

en manuales, libros, estadísticas, informes institucionales, revistas especializadas, publicaciones, 

etc., respecto a datos de consumo, precios, oferta y demanda, portafolio de proyectos, catastros, etc. 

Como por ejemplo registros de producción, rendimiento y volúmenes del sector minero en la  

Empresa Nacional Minera; estudios geológicos en el Instituto Nacional de Investigación Geológico, 

Minero, Metalúrgico; registro de población y población económicamente activa  en el INEC. 

 

      En base a esta información hay que elaborar proyecciones, lo importante es tomar fuentes 

de información confiables que no generen distorsiones en la elaboración del proyecto.  

 

3.2.2.1 Demanda 

 

      Conceptualmente la demanda, es una función o tabla de valores que define las distintas 

cantidades de un bien o servicio que un consumidor o comprador está dispuesto a adquirir en un 

momento dado a distintos precios, ceteris paribus (si todo lo demás permanece constante) con el 

objeto de satisfacer sus necesidades. 
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3.2.2.1.1 Métodos de la proyección de la demanda 

 

      Existen algunos métodos o procedimientos para proyectar la demanda, por ejemplo los 

métodos estacionales toman en cuenta los niveles de consumo, acorde a estaciones como invierno, 

verano, época de navidad, día de la madre, etc. Son procedimientos acordes al consumo que existen 

en esas épocas.  También hay un método basado en las elasticidades, que toma en cuenta el consumo 

en función del tipo de producto y su comportamiento en el mercado. Nosotros vamos a dar énfasis 

en las tasas de crecimiento promedio anual o global y en la extrapolación de tendencias que muestra 

el consumo a través de los procedimientos de los mínimos cuadrados. Aquí constan cuatro 

procedimientos definidos que se basan en funciones como son: la lineal, exponencial, potencial y 

logarítmica. 

 

      El desarrollo de proyecciones para el análisis y estudio de mercado se realizará con series 

históricas confiables y consistentes 

 

Tabla Nº 23 

Proyección de la Demanda 

 

Fuente: ARCOM y Encuestas realizadas 

  Elaboración: Freddy Jiménez 

 

Análisis de la serie histórica.- La serie histórica de la demanda de consumo de material minero para 

procesar en la Parroquia de Pacto, se obtiene del siguiente análisis: 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN TONELADAS DE MATERIAL MINERO PARA PROCESAR EN LA PARROQUIA DE PACTO 

 DEMANDA 

 AÑOS (X)  VALORES (Y) 

2010 20.633

2011 21.028

2012 21.473

2013 21.865

2014 22.197

2015 22.775

PROYECCIONES DE LA DEMANDA 

 TASA DE CRECIMIENTO

 AÑOS 
 PROMEDIO 

GLOBAL 

 CRECIMIENTO 

ANUAL 
 REGRESIÓN LINEAL 

 REGRESIÓN 

EXPONENCIAL 

 REGRESIÓN 

POTENCIAL 

 REGRESIÓN 

LOGARÍTMICA 

2016 23.229,38 23.229,52 23.122,73 23.160,17 22.638,36 22.625,41

2017 23.692,82 23.693,12 23.540,13 23.610,67 22.797,78 22.776,90

2018 24.165,51 24.165,96 23.957,53 24.069,92 22.939,33 22.910,52

2019 24.647,63 24.648,24 24.374,93 24.538,11 23.066,70 23.030,05

2020 25.139,37 25.140,15 24.792,33 25.015,41 23.182,53 23.138,17

2021 25.640,92 25.641,88 25.209,73 25.501,99 23.288,78 23.236,89

2022 26.152,48 26.153,61 25.627,13 25.998,03 23.386,95 23.327,69

2023 26.674,24 26.675,56 26.044,53 26.503,73 23.478,21 23.411,76

2024 27.206,41 27.207,93 26.461,93 27.019,26 23.563,50 23.490,03

2025 27.749,20 27.750,92 26.879,33 27.544,81 23.643,55 23.563,25

TASA DE 

CRECIMIENTO 0,01995 0,01996 0,01687 0,01945 0,00484 0,00452

0,997741 0,99816 0,96447 0,96051

 EXTRAPOLACIÓN DE TENDENCIAS 

 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
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Tabla Nº 24 

Análisis de la Demanda 

 

Fuente: ARCOM y Encuestas realizadas 

 Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Análisis de las proyecciones de la demanda.- La elección del procedimiento que permite resolver 

el consumo proyectado que mejor se ajusta a las expectativas del proyecto es la    función exponencial 

con un coeficiente de correlación de 0,99816 que resuelve satisfactoriamente la relación entre las 

variables (X, Y),   y también hay un crecimiento promedio de 1,945% que define una situación 

conveniente para una empresa con expectativas de crecimiento medio. 

 

 3.2.2.2 Oferta 

 

      Es el número de unidades de un bien o servicio que pueden ser ofrecidas o pueden ser 

proporcionadas por quienes tienen el comportamiento de proveer bienes y servicios a determinados 

precios; comprende el estudio de aquellos productores del mismo tipo de bien o servicio que 

intentamos producir. Tienen por objeto conocer cómo se han atendido y se atenderán a futuro las 

demandas o necesidades de la comunidad.    

  

      El análisis independientemente de los volúmenes de producción debe tomar en cuenta la 

calidad del servicio y los precios de venta. 

 

      La oferta depende de algunos elementos similares para todas las empresas, como son los 

costos de producción, disponibilidades de insumos, restricciones gubernamentales, desarrollos 

tecnológicos, precios de los bienes sustitutivos, etc.  Es conveniente analizar el régimen de la oferta, 

esto es si es monopolio, duopolio, oligopolio o corresponde a competencia perfecta, estos factores 

son fundamentales para saber en qué condiciones se va a enfrentar a la competencia.  

 

      En términos generales el análisis de la oferta debe considerar algunos elementos como los 

siguientes:  

 Número de productores 

 Capacidad instalada y utilizada de los oferentes 

 Calidad y precio de los servicios 

DESCRIPCIÓN ESTADO NÚMERO

PRODUCCIÓN 

(TONELADAS 

DIARIAS)

PRODUCCIÓN 

(TONELADAS 

ANUALES)

CONCESIONES MINERAS (EXPLORACIÓN) Vigente 5 No reportan producción No reportan producción

CONCESIONES MINERAS (EXPLOTACIÓN) Vigente 1 9 2.349

PERMISOS DE MINERIA ARTESANAL Vigente 10 80 20.880

SUMAN 16 89 23.229
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 Fuentes de abastecimiento nacional e importado 

 Volumen y origen de las importaciones 

 Volumen y destino de las exportaciones 

 Magnitud de la inversión fija (maquinarias, equipos, instalaciones) 

 Número de trabajadores, etc. 

 

3.2.2.2.1 Métodos de la proyección de la oferta 

 

      Se utilizan los mismos métodos y procedimientos aplicados a la demanda, consecuentemente 

lo que cambia son los datos respecto a la información obtenida, se supone que estos datos se han 

logrado a través de fuentes segundarias y primarias de información, lo importante en este caso es de 

que exista confiabilidad en los datos que se van a procesar. 

 

Análisis de la oferta.- Es un esfuerzo innecesario el estudio de la oferta ya que para nuestro proyecto 

en la actualidad no hay ninguna clase de plantas de beneficio minero en la parroquia de Pacto. En los 

actuales momentos en Portovelo y Zaruma se procesan entre 1.400 y 1.500 toneladas diarias de 

material minero, en comparación con las 89 toneladas diarias de material minero que hay en la 

parroquia entre los derechos mineros. Por consiguiente la demanda insatisfecha de material minero 

para procesar que existe en la parroquia de Pacto es trasladada a Portovelo y Zaruma  

 

3.3 SERVICIO 

 

El diseño de este proyecto parte con la identificación del servicio que se desea producir y 

vender (Prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de 

lixiviación por medio de carbón activado), el mismo que servirá de base para realizar el análisis 

del mercado al cual va dirigido. 

 

La implementación de una planta de beneficio minero utilizando el proceso de lixiviación 

por medio de carbón activado, es un  proyecto industrializado por lo que debemos ser muy claros en 

definir las características del servicio que va a ser comercializado, esto es su uso ,consumo, los 

posibles daños que pueden generar su mala utilización, etc.  
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3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Es un servicio con valor agregado cuyo plus es la utilización del proceso de lixiviación por 

medio de carbón activado que produce un alto rendimiento en la recuperación del oro. La descripción 

del servicio se la hace a continuación: 

 Se venderá a los mineros de la Parroquia de Pacto y sus alrededores. 

 El procesamiento de una tonelada de material minero tendrá un precio de $ 15,00 al 

consumidor final. 

 La prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de 

lixiviación por medio de carbón activado, será una alternativa para la minería artesanal, 

pequeña minería y las concesiones Ingapi y Urcutambo que pertenecen a ENAMI-EP (fase 

de exploración), las áreas Bettys y Rumiñahui pertenecientes a la compañía CURIMINING 

S.A. (fase de exploración), así como los derechos mineros de la Conquista y Melina que 

pertenecen a la compañía MELINACHANGO SANTABARBARA LTDA. (fase de 

explotación) 

 El uso típico que se le dará a este servicio es la recuperación de metales preciosos (oro y 

plata). 

 Es un servicio que mitigara la contaminación ambiental. 

 

3.3.2 ASPECTOS DIFERENCIALES DEL SERVICIO 

 

Los atributos que ofrece el servicio y que atraerán al cliente se detallan a 

continuación: 

 Es un servicio nuevo.- La prestación del servicio de procesamiento de material minero, 

utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, en la Parroquia de Pacto 

es un servicio nuevo ya que actualmente en la parroquia y sus alrededores no existen plantas 

de beneficio minero  

 Precio.- El precio será mejor al de la competencia directa e indirecta y totalmente accesible 

y ajustado a la disposición de pago de los potenciales clientes. 

 Calidad.- El servicio ejercerá estrictos estándares de calidad establecidos para su 

comercialización cumpliendo con la normativa legal, social, tributaria y ambiental.  

 Es un servicio atenuante con el medio ambiente.- Practicara una minería responsable, al 

utilizar el carbón activado mitigara el efecto contaminante del impacto ambiental. 

 Innovación.- El servicio mantendrá una tecnología de vanguardia en el mercado, esto atraerá 

a los mineros que buscan nuevas alternativas para procesar su material minero. 
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 Rendimiento.- El carbón activado también ayuda a incrementar el porcentaje de recuperación 

de los metales preciosos. 

 

3.3.3 BINOMIO SERVICIO – MERCADO 

 

      Debido a la no existencia de plantas de beneficio minero en la Parroquia de Pacto y sus 

alrededores, la prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de 

lixiviación por medio de carbón activado es una alternativa viable para los mineros locales. El 

servicio se venderá en la Parroquia de Pacto, haciendo énfasis en los mineros artesanales, pequeños 

mineros y las concesiones Ingapi y Urcutambo que pertenecen a ENAMI-EP (fase de exploración), 

las áreas Bettys y Rumiñahui pertenecientes a la compañía CURIMINING S.A. (fase de 

exploración), así como los derechos mineros de la Conquista y Melina que pertenecen a la compañía 

MELINACHANGO SANTABARBARA LTDA. (Fase de explotación). 

 

3.4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DETECTADA  

 

      Con la verificación de un alto crecimiento de la pequeña minería en la parroquia de Pacto y 

al no existir plantas de beneficio minero en la región, se arrendara las máquinas y se lo hará a nivel 

local.  La planta de beneficio minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón 

activado, se ubicará en el sector de Ingapi, parroquia Pacto del cantón Quito, una zona idónea por 

estar en este sitio una de las dos concesiones mineras de la ENAMI-EP dentro del DMQ, por su 

cercanía a la otra concesión minera de Urcutambo como al resto de minas artesanales y concesiones 

privadas que existen alrededor de la Parroquia de Pacto 

 

      Se enfocará el servicio en la satisfacción del cliente que demanda el procesamiento de 

material minero fundamentalmente. Se aprovechará la ausencia de plantas de beneficio minero y la 

calidad de servicio innovador (por utilizar tecnología de punta, maximizar la recuperación de metales 

de los recursos mineros, y reducir el impacto ambiental siguiendo estrictos estándares de calidad y 

regulaciones ambientales,) para entrar en el mercado.  

 

      El modelo de negocio utilizara una estrategia de rotación, es decir, que el negocio entrará al 

mercado prestando un servicio de calidad y comodidad mas no de elegancia, a pesar de no tener 

competencia directa, si existen productos sustitutivos con los que hay que competir y ésta será la 

estrategia que se adoptará.     
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Tabla Nº 25 

Oportunidad de negocio detectada 

 

ESTRATEGIA 

 

ROTACIÓN 

 

Fuente: Escuela de negocios Materiabiz 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      La estrategia es ingresar al mercado con precios accesibles al consumidor. 

 

      Se ha observado que el servicio de procesamiento de material minero ha logrado establecerse 

adecuadamente en el mercado y que existen varias formas de realizarlo (mercurio, cianuro). Se ha 

señalado que la planta de beneficio minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón 

activado constituye una alternativa innovadora, por lo que tiene un nicho en el cual puede ingresar.  

 

      Adicionalmente, se ha determinado que la costumbre de la población ecuatoriana de 

permanecer cerca de sus seres queridos y no trasladarse a otros lugares para procesar su material 

minero (Portovelo, Zaruma) que significarían mayores gastos (transporte, alimentación, vivienda, 

etc.) constituye una oportunidad para este negocio. 

 

3.5 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

      Se formalizara alianzas estratégicas con las concesiones mineras del área de Pacto y con los 

pequeños mineros artesanales de la parroquia. De ésta manera por un lado se podrá garantizar la 

cadena de proveedores de la materia prima y por otro con este proyecto los pobladores (pequeños 

mineros artesanales) tendrán la oportunidad de reducir costos mediante la utilización de nuestro 

servicio al no trasladarse a otro sitio para el procesamiento de su materia prima.  

 

      Al no existir plantas de beneficio minero en la zona se considera como un foco central para 

la introducción de este nuevo servicio, por este motivo se realizaran alianzas estratégicas con los 

mineros de este lugar, para que se vaya generando un espacio sobre todo en la mente del consumidor, 

para posteriormente posicionarse en el mercado. 

 

3.6 SEGMENTACIÓN 

 

      Después de analizar la situación del mercado se ha procedido a realizar con mayor exactitud 

la segmentación del mismo determinándose que el servicio se venderá a nivel de la Parroquia de 
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Pacto y sus alrededores; la zona de influencia del servicio es la rural. La mayor aceptación del 

servicio es en la clase de minería artesanal y pequeña minería, cuyos ingresos oscilan entre los 500 

y 1.600 dólares. Partiendo de lo mencionado se puede definir la siguiente segmentación: 

 

Tabla Nº 26 

Segmentación de la Parroquia Rural de Pacto 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Valiéndose de las variables de segmentación se puede determinar que potencialmente en la 

Parroquia de Pacto, existen alrededor de 19 potenciales clientes consumidores para la prestación del 

servicio de procesamiento de material minero (entiéndase por consumidor a los mineros artesanales 

y pequeños mineros), puesto son las que cumplen los criterios de sexo, edad y nivel económico, es 

decir, mineros entre los 18 y 80 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de variable Descripción de la variable 

Región: Parroquia Rural de Pacto

Zonas:  Rural (Cabecera Parroquial y alrededores)

Edad: 18-80

Sexo:  Masculino y Femenino

Social Descripción: Mineros

Económica Nivel de ingresos: Medios y Bajos 

Beneficios: Ahorro Económico y en el tiempo, calidad ,disminución en la contaminación ambiental

Nivel de uso: Medio (Complementario) 

Frecuencia de uso:  Normal

Disposición al Pago: Medio 

Geográfica 

Demográfica 

Comportamiento
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      El siguiente análisis fue clave para definir a los potenciales clientes de nuestro servicio: 

 

Tabla Nº 27 

Potenciales Clientes 

Variable Cantidad 

Población de la Parroquia de Pacto  4.798 

Hombres que ejercen la minería       18 

Mujeres que ejercen la minería         1 

Potenciales consumidores        19 

    

Fuente: INEC 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Es de importancia mencionar que existe un segmento de mercado por cautivar, siendo este 

las concesiones de Bettys y Rumiñahui, Ingapi y Urcutambo, la Conquista y Melina que se 

encuentran ubicadas en los alrededores de la Parroquia de Pacto; lo que se pretende es introducir la 

prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por 

medio de carbón activado como un beneficio (según estudios se ha demostrado que con este método 

se incrementa la recuperación de oro casi en un 95 - 97%) para el procesamiento de material minero; 

la idea será realizar demostraciones in situ y con eso generar expectativa de demanda en los 

consumidores para que finalmente los responsables de las concesiones se constituyan en potenciales 

clientes.   

  

3.7 PERFIL DEL CONSUMIDOR – COMPRADOR 

 

      El servicio está dirigido principalmente a los mineros artesanales y pequeños mineros, 

esencialmente aquellos que quieren mejorar sus ingresos, ya sea por no tener gastos de traslado, 

alimentación y vivienda ya que en la actualidad para procesar su material minero tiene que viajar sea 

a Portovelo o Zaruma, debido a que en la zona no existen plantas de beneficio minero; o por el 

incremento en la recuperación de oro como lo demuestran los estudios de laboratorio realizados 

 

      La competencia más cercana (prestación de servicios de procesamiento de material minero, 

utilizando el mercurio y el cianuro), se diferencia de nuestro servicio por ser procesos que contaminan 

más y la recuperación de oro es menor (entre un 50-60%) según estudios realizados 
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3.8 TENDENCIA DE MERCADO 

 

      El desconocimiento ciudadano del potencial  minero frente a otras actividades económicas y 

las circunstancias económicas actuales del país, hacen reflexionar sobre su riqueza y dentro de ella 

en el potencial minero y las posibilidades de desarrollo industrial sostenido, con la finalidad de 

transformar a la minería en una actividad económica que contribuya a la generación de empleo, 

desarrollo local, reducción de la pobreza, obtención de divisas e ingresos fiscales, de forma que este 

sector puede  contribuir de manera sostenible y sustentable al desarrollo nacional. 

 

      A pesar de lo citado en el párrafo anterior en nuestro país así como en la Parroquia de Pacto 

lugar de implementación de nuestro proyecto, se ha observado un insignificante aumento en la 

producción minera en los últimos años. La prestación de servicios de procesamiento de material 

minero, utilizando el mercurio y el cianuro, por ejemplo, ha logrado establecerse en el mercado y 

con el avance de la tecnología han surgido nuevos métodos para el procesamiento de material minero 

(cementación con zinc o proceso Merrill-Crowe) que participan en el mercado.  

 

      La tendencia del mercado en general podría establecerse como creciente incluso debido al 

cambio que los consumidores están experimentando en sus hábitos ambientales y que cada día 

empiezan a preocuparse más por la salud, la prestación del servicio de procesamiento de material 

minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, es un servicio  que 

manejado de manera responsable y racional, aplicando las mejores prácticas de la industria y 

cumpliendo la ley minimiza la contaminación ambiental. 

 

Tabla Nº 28 

Tendencia de Mercado 

Tendencia Creciente 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

3.9 FACTORES DE RIESGO 

 

      Entre los factores de riesgo se puede mencionar: 

 Oposición de los pobladores al desarrollo de la industria minera 

 Falta de conocimiento técnico, manejo ambiental, de seguridad industrial  

 Escases prolongada de electricidad y agua 

 Exigencias de los productores mineros 
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 Ingreso de nuevos competidores 

 

      Realizaremos controles permanentes en el proceso productivo mediante la concertación con 

los mineros para en conjunto trabajar en la cadena de proveeduría de la materia prima, de esta forma 

corregiremos los factores de riesgo en el eslabón minero (procesamiento de material minero).Lo que 

se hará es suscribir contratos de entrega de la producción minera.  

 

      Con relación a la entrada de nuevos competidores al mercado lo que se intentará es 

posicionarse en este nicho y lo más importante será lograr la fidelidad del cliente hacia el servicio, 

lo que se conseguirá mediante la oferta de un servicio de calidad que cumpla con los requerimientos 

del consumidor. 

 

3.10 INGRESOS EN BASE AL ANÁLISIS DE MERCADO 

 

      En base a la cantidad proyectada del servicio que se pretende colocar en el mercado y al 

precio establecido, se ha determinado que para el primer año el proyecto generará unos ingresos de 

USD. 347.402,58. En la siguiente tabla, se muestra la estimación de ingresos del negocio para un 

periodo de 10 años: 

 

Tabla Nº 29 

Ingresos en base al análisis de mercado 

 

Fuente: Investigación  

                            Elaboración: Freddy Jiménez   

 

      Según el estudio mercado realizado, los ingresos del negocio cada año son crecientes debido 

a la demanda del servicio a una tasa del 1,945%, gracias a sus características de economia, calidad y 

recuperación de oro.  Los precios se incrementaron a la tasa de infación anual del periodo (Julio – 

2016 / Julio – 2015) (1,58%) registrada por el Banco Central del Ecuador. 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cantidad  de 

producción 

minera en 

Toneladas

23.160,17 23.610,67 24.069,92 24.538,11 25.015,41 25.501,99 25.998,03 26.503,73 27.019,26 27.544,81

Precio 15,00$             15,24$             15,48$             15,72$             15,97$             16,22$             16,48$             16,74$             17,00$             17,27$             

Ingresos 347.402,58$  359.755,71$  372.548,10$  385.795,37$  399.513,69$  413.719,82$  428.431,10$  443.665,48$  459.441,58$  475.778,66$  

5
9
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3.11 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

3.11.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

      Una vez analizado el mercado se ha determinado que existen los siguientes procesamientos 

de material minero los mismos que constituyen la competencia indirecta del servicio: 

1. Procesamientos de material minero utilizando el mercurio que prácticamente está prohibido 

por la legislación minera ecuatoriana. 

2. Procesamientos de material minero utilizando el método de flotación 

3. Procesamientos de material minero utilizando el polvo de zinc (MERRIL – CROWE) 

 

      Al momento no existen plantas de beneficio minero en el mercado local (Parroquia de Pacto 

y sus alrededores) lo mencionamos por ser de vital importancia. 

 

      Un punto importante que se pudo obtener de la investigación de mercado es que la mayoría 

de clientes se fijan mucho en el precio al momento de seleccionar el servicio; es por ello que a 

continuación se presentan los precios de la prestación del servicio de procesamiento de material 

minero de los competidores: 

 

Tabla Nº 30 

Precios de la competencia 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      La competencia de la prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando 

el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, es más costosa por el incremento de gastos 

de transporte, alimentación y vivienda, también por el bajo rendimiento en la recuperación del oro. 

 

 

 

 

Nombre del servicio Peso en toneladas P.V.P.

Procesamientos de material minero utilizando el mercurio 1 $ 13

Procesamientos de material minero utilizando el método de flotación 1 $ 19

Procesamientos de material minero utilizando el polvo de zinc (MERRIL – CROWE) 1 $ 17
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3.11.2 COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA 

  

      Una nueva alternativa en la implantación de plantas de beneficio minero, es la prestación del 

servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de 

carbón activado, además el porcentaje de recuperación de oro es más alto que la competencia, lo cual 

se constituye un atributo importante que marca la competitividad de este servicio. 

 

      Será muy competitivo el precio de la prestación del servicio de procesamiento de material 

minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, en el mercado, cabe 

mencionar que se puede llegar al mismo precio de la competencia indirecta pero la presentación del 

servicio será in situ, dándole así un incentivo al consumidor a adquirir nuestro servicio. 

 

      Indicar que la competencia indirecta ya está posesionada en el mercado nacional (una de las 

debilidades que se puede mencionar de éstos competidores es que el nivel de contaminación 

ambiental es mayor), sin embargo, la prestación del servicio de procesamiento de material minero, 

utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, cautivará un nicho específico que 

guste más de la conservación ambiental, minimizando sus impactos. 

 

3.11.3 VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

      Se pueden señalar como ventajas competitivas que tiene la prestación del servicio de 

procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, 

las siguientes:  

 Es un servicio nuevo e innovador ya que no existe en el mercado local (Parroquia de Pacto 

y sus alrededores).  

 Se obtiene un mayor rendimiento en la recuperación del oro que los servicios otorgados 

por la competencia. 

 Precio atractivo y accesible para el segmento establecido.  

 Se le dará un valor social al servicio, puesto que con el proyecto se generará empleo, se 

les dará una oportunidad de mejorar la calidad de vida de los mineros artesanales y pequeños 

mineros, mediante el incremento de sus ingresos. 

 Disminuirán los impactos ambientales.  

 Los mineros del lugar al no tener que viajar a otros sitios para procesar su material minero, 

dispondrán de mejor manera su tiempo y reducirán sus gastos. 
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3.11.4 BARRERAS DE ENTRADA 

 

      La principal barrera será el desconocimiento del consumidor hacia este nuevo servicio, sin 

embargo, realizando un buen trabajo de promoción se podrá mitigar esta barrera de entrada.  

 

3.12 PRECIO 

 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo 

general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de 

beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio. 

 

       Tras de cada precio existe un componente de calidad, por este componente del valor 

agregado el empresario o proyectista debe añadir una utilidad razonable para obtener el precio de 

venta 

 

3.12.1 VARIABLES PARA LA FIJACIÓN DEL PRECIO 

 

      Las variables consideradas para la fijación del precio del servicio han sido las siguientes: 

1. El precio que tiene la competencia 

2. El costo de producción del servicio 

 

       Se ha establecido que el precio de la prestación del servicio de procesamiento de material 

minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado debe cubrir todos los costos 

relacionados con el proyecto, sin embargo se recalca que el precio se fundamentará mediante la 

comparación de la competencia. 
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3.12.2 DETERMINACIÓN DEL PRECIO   

 

      En el distrito minero Portovelo-Zaruma se encuentra la competencia directa de la cual se 

partió para la determinación del precio de nuestro servicio.  

 

Tabla Nº 31 

Precios de la competencia directa en los mercados de Portovelo y Zaruma 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Considerando los precios citados, se ha determinado que la prestación del servicio de 

procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, 

en la Parroquia de Pacto se venderá a $15 por tonelada; siendo un precio calculado bastante 

competitivo y accesible para los consumidores.  

 

      Por otro lado, se puede mencionar que el precio establecido estará en la capacidad de cubrir 

todos los costos de producción (fijos y variables), además que generará un excedente que garantizará 

la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, esto se verificará en la parte financiera. 

 

Tabla Nº 32 

Precio determinado de la prestación del servicio de procesamiento de material minero, 

utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, en la Parroquia de Pacto 

PRECIO DEL PRODUCTO  

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO   USD. 15,00 

 

Fuente: Investigación de mercado  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Ya con el precio establecido, se procedió a investigar la disposición al pago por el servicio, 

para lo cual se realizó una pregunta en el focus group, y en la encuesta, en la que se hacía referencia 

al precio. Se encontró que si existe una disposición al pago al precio que se ha determinado para la 

prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por 

medio de carbón activado; hay que destacar que la presentación del servicio genera un valor agregado 

a los consumidores, ya que  al cristalizarse nuestro proyecto en Pacto, el minero no incurre en gastos 

Nombre del servicio
Peso en 

toneladas
PVP

Prestación del servicio de procesamiento de material

minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio

de carbón activado

1. $ 15 - 16



67 

 

de transporte, vivienda y alimentación ,además este proceso rinde más en la recuperación del oro que 

la competencia indirecta, estos puntos significarán  ventajas competitivas del servicio.  

 

      Es importante tener presente que, aunque se tenga competidores directos y cantidad de 

sustitutos, hacen de este servicio bastante sensible al precio, por lo que la estrategia de introducción 

al mercado será muy vinculada a este tema.  

 

3.13 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO  

 

      En primera instancia cuando el servicio se encuentre en una etapa de introducción, se venderá 

el servicio a los mineros artesanos, pequeños mineros y a la compañía MELINACHANGO 

SANTABARBARA LTDA., dueña del derecho minero la Conquista y Melina. El servicio será 

comercializado en la Parroquia de Pacto y sus alrededores. Las concesiones Ingapi y Urcutambo, 

como Bettys y Rumiñahui ingresaran en las etapas de crecimiento y madurez, ya que se contará con 

información propia especializada del volumen de producción de material minero (facilitada por la 

ENAMI EP y CURIMINING S.A., responsables de estas concesiones, que actualmente se encuentran 

en la etapa de exploración avanzada por lo que no hay esta información) 
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      En la siguiente tabla se muestra la estrategia de distribución que se plantea el proyecto: 

 

Tabla Nº 33 

Canales de Distribución 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

      Estas son las etapas por las cuales el servicio tendrá que enfrentar en el mercado para su 

posicionamiento y distribución, detectando un crecimiento empresarial. 

 

Etapa Distribución/Canales Mecanismo

Introducción

Minería artesanal, pequeña minería y a la 

compañía MELINACHANGO 

SANTABARBARA LTDA.

Visita directa, mediante 

movilización propia(camión)

Minería artesanal, pequeña minería y a la 

compañía MELINACHANGO 

SANTABARBARA LTDA.

Visita directa, mediante 

movilización propia 

especializada (volquetas que se 

dediquen específicamente a esta 

actividad)

Concesiones Ingapi y Urcutambo, Bettys y 

Rumiñahui

Entrega del servicio a ENAMI 

EP y CURIMINING S.A., 

mediante movilización propia 

especializada (volquetas que se 

dediquen específicamente a esta 

actividad)

Minería artesanal, pequeña minería y a la 

compañía MELINACHANGO 

SANTABARBARA LTDA.

Visita directa, mediante 

movilización propia 

especializada (volquetas que se 

dediquen específicamente a esta 

actividad)

Concesiones Ingapi y Urcutambo, Bettys y 

Rumiñahui 

Entrega del servicio a ENAMI 

EP y CURIMINING S.A., 

mediante movilización propia 

especializada (volquetas que se 

dediquen específicamente a esta 

actividad)

Concesiones de otros proyectos mineros

Entrega del servicio a 

concesiones de otros proyectos 

mineros, sean estas públicas o 

privadas, mediante movilización 

propia especializada (volquetas 

que se dediquen 

específicamente a esta actividad)

Crecimiento/ Aceptación

Madurez
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3.14 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL SERVICIO 

 

      En el ámbito local la empresa utilizara como instrumento de publicidad y promoción, la venta 

personal (boca a boca) ya que constituye el mejor medio para transmitir la información de la empresa 

y del servicio. Dentro del país optara por hacer afiches publicitarios y artículos promocionales que 

estarán orientados a la parte social y ambiental de la empresa, para realzar la minería responsable 

que practica. Así mismo para promocionar la empresa a nivel nacional e internacional se creara una 

página web donde se expondrá toda la información acerca de la empresa, las bondades de su servicio 

persuadiendo a los clientes para su adquisición  

 

En la investigación de mercado se han realizado actividades como, un acercamiento con una 

agencia de promoción y publicidad, quienes ya han tenido experiencias con plantas de beneficio 

minero y han sabido dar algunas recomendaciones en cuanto a la presentación del servicio. 

 

3.14.1 CLIENTES CLAVES 

 

      En la etapa de introducción, las personas que se dedican a la minería artesanal y pequeña 

minería son los clientes claves para dar un empuje al servicio, A partir del posicionamiento en estos 

puntos de venta de la prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el 

proceso de lixiviación por medio de carbón activado; crecerá hacia otros puntos de venta más 

grandes.   

 

3.14.2 ESTRATEGIA DE CAPTACIÓN DE CLIENTES 

 

      Para captar clientes, se utilizarán herramientas del marketing mix, específicamente de 

promoción y publicidad BTL (Below the line), la cual permitirá emplear formas de comunicación no 

masivas, es decir, dirigidas a los segmentos específicos. Para llevar a cabo esta tarea se plantean las 

siguientes estrategias: 

1. Se harán demostraciones in situ del servicio a los mineros artesanales y pequeños mineros 

de la Parroquia de Pacto y sus alrededores a fin de generar e impulsar demanda.  

2. Se realizarán exposiciones demostrativas de la prestación del servicio de procesamiento de 

material minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado; esto se 

lo hará enfocándose en los potenciales clientes sobre todo en los mineros artesanales y 

pequeños mineros; el mecanismo se lo hará mediante la ejecución de focus group y serán 

tipo talleres. Si se realiza esto con eficiencia, se verá que los consumidores finales 

demandarán este servicio en los canales de distribución antes mencionados.  
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3. Además, como una acción complementaria se planea realizar publicidad en los sitios de 

venta para incrementar el posicionamiento del servicio en la mente de los consumidores, esto 

se lo haría con afiches publicitarios y artículos promocionales tales como trípticos, banners, 

etc.  

 

3.15 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

Concretamente, no se realizó un diseño definido. Sin embargo, se ha determinado que en la 

parte más visible de la imagen corporativa (logotipo) de la empresa irán imágenes y letras, que 

realcen la parte “social y ambiental” de la empresa; cabría también una frase en la que resalten las 

palabras “máximo rendimiento en la recuperación del oro” con el objeto de señalar la ventaja 

competitiva de nuestro innovador servicio. Los colores del logotipo, serán amarillos y verdes. El 

logotipo será un “minero con overol amarillo sosteniendo una barra de oro, cuyo fondo será un cerro 

verde” que comunique comunión entre la minería y la naturaleza, lógicamente si se practica minería 

responsable. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL – ADMINISTRATIVO – LEGAL 

 

Una vez que se han conocido los aspectos teóricos y metodológicos de los estudios técnicos 

y de mercado, es importante conocer las diferentes normas y disposiciones legales a las cuales se 

somete el proyecto. Así mismo se debe identificar la estructura administrativa para conocer su 

funcionamiento y en ambos casos conocer los costos que le representa al proyecto los cumplimientos 

legales y de organización interna. 

 

A fin de identificar los costos por aplicaciones jurídicas, se debe calcular lo que requiere el 

proyecto, como gastos de constitución y el pago de las diferentes tasas de aprobación de la compañía 

Según las normas establecidas la empresa puede constituirse como compañía anónima, de 

responsabilidad limitada, cooperativa, etc., depende de las características vinculadas al monto de 

capital, número de socios, objetivo del proyecto, etc. 

 

4.1 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Es importante conocer la estructura interna del proyecto y su forma de organización. Todo 

proyecto tiene áreas específicas de actividad, cuando el proyecto es relativamente grande se organiza 

en departamentos administrativos, cada departamento tiene vínculos con otros en términos de la 

producción de bienes y servicios, sin embargo lo importante es identificar los niveles de jerarquía, 

esto es a quien deben responder por las actividades realizadas. 

 

  A fin de evitar interferencias de mando o autoridad, es importante que el proyecto disponga 

de un reglamento orgánico funcional. En este instrumento jurídico, se deben identificar con claridad 

las funciones que tienen todos y cada uno de los miembros del proyecto, esto es gerencia general, 

asesores, jefes departamentales, trabajadores del nivel operativo, personal de servicios, etc. 

Las instrucciones de los trabajos a realizar deben ser claras y para evitar confusiones, deben darse 

por escrito. Un mecanismo de apoyo al reglamento orgánico funcional, es disponer de un 

organigrama que identifique las jerarquías departamentales y consecuentemente la líneas de 

autoridad. 

 

Se debe precisar el número de empleados o trabajadores del proyecto, sus remuneraciones y 

el costo total por gastos administrativos. En caso de que el proyecto requiera capacitar a los 
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trabajadores, su costo forma parte del estudio administrativo, salvo que sea una capacitación 

altamente especializada para la producción su costo será parte del estudio técnico. 

 

4.2 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

      La estructura organizacional que debe tener la empresa, es la que se presenta a continuación: 

 

Cuadro N° 1 

Organigrama estructural 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

Funciones del o la Gerente General.- Las principales funciones son: 

- Dirigir y representar legalmente a la empresa. 

- Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la empresa; 

la ejecución de las funciones administrativas y técnicas; la realización de programas y el 

cumplimiento de las normas legales. 

- Participar en la toma de decisiones en el consejo con respecto a planes de crecimiento de 

empresa. 

- Evaluar de manera constante los costos de lo producido y ofertado al medio. 

- Autorizar y ordenar los respectivos pagos. 

- Supervisar y controlar al recurso humano. 

- Presentar informes a la Junta de accionistas. 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

GERENTE

GENERAL

CONTADOR SUPERVISOR

PERSONAL DE 
TRITURACIÓN  Y 

MOLIENDA

PERSONAL DE 
LIXIVIACIÓN Y 
CIANURACIÓN

PERSONAL DE 
ELUCIÓN Y 

LIXIVIACIÓN

PERSONAL DE 
FUNDICIÓN Y 
REFINACIÓN

ESPECIALISTA EN 
MANTENIMIENTO

ESPECIALISTA EN 
GASISO CHOFER  GUARDIA
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Funciones del o la Contador.- Entre las principales tenemos: 

- Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de la 

contabilidad. 

- Estar al día en las disposiciones tributarias. 

- Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa. 

- Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa. 

- Preparar informes sobre la situación económica y financiera de la empresa. 

- Realizar análisis financieros para establecer costo-beneficio. 

- Realizar todo el proceso contable. 

- Custodia de inversión del dinero, garantía créditos y suministros de fondos. 

 

Funciones del Supervisor.- Las principales son: 

 Planificar el trabajo del día, establecer la prioridad y el orden, tomando en cuenta los recursos 

y el tiempo para hacerlo, de igual forma el grado de efectividad de sus colaboradores, así 

como la forma de desarrollar dicho trabajo. Proyectar en el corto, mediano y largo plazo las 

actividades de la Empresa. 

 Tomar decisiones, procurando que sus instrucciones sean claras, específicas, concisas y 

completas, sin olvidar el nivel general de habilidades de sus colaboradores. 

 La responsabilidad de mejorar constantemente a su personal, desarrollando sus aptitudes en 

el trabajo, estudiando y analizando métodos de trabajo y elaborando planes de 

adiestramiento para el personal nuevo y antiguo, así elevará los niveles de eficiencia de sus 

colaboradores, motivándolos  hacia el trabajo, aumentará la satisfacción laboral, logrando un 

trabajo de alta calidad y productividad. 

 

Funciones del Personal de trituración y molienda, Personal de lixiviación y cianuración, 

Personal de elución y lixiviación, Personal de fundición y refinación.- Sus funciones son: 

 Cumplir con el horario asignado. 

 Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 Responder por los implementos de trabajo asignados. 

 Comunicar cualquier daño encontrado en algún sitio de trabajo. 

 Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

 Recepción, pesajes, bodegajes de materias primas, insumos y productos terminados. 

 Manejar los equipos, máquinas y herramientas de operación. 

 

 

 

 

http://www.emprendepyme.net/tag/toma-de-decisiones
http://www.emprendepyme.net/tag/adiestramiento
http://www.emprendepyme.net/tag/productividad
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Funciones del Especialista en Mantenimiento.- Cuyas principales funciones son: 

 Mantener en buenas condiciones las máquinas, equipos y herramientas existentes en la planta 

 Encargado de la reparación y mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas  

 Prevenir accidentes y lesiones en el trabajador  

 Permitir un mejor desenvolvimiento operativo 

 Dar seguridad en el área operativa 

 Evitar en parte riesgos en el área laboral. 

 

Funciones del Especialista en Gestión Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

(GA.SI.SO.).- Sus principales funciones son: 

 Será responsable de las evaluaciones de gestión ambiental 

  Dar cumplimiento de las normas de seguridad industrial  

  Dar cumplimiento de las normas de trabajo seguro.  

 También estará a cargo de vigilar la construcción del área de relave. 

 

Funciones del Chofer.- Desempeñara las siguientes funciones: 

 Transportar en el vehículo destinado por la empresa, todos los productos, materias primas e 

insumos, objeto de la operación del negocio. 

 Mantener en perfecto estado, orden y limpieza el vehículo asignado por la empresa. 

 Velar por la integridad del vehículo asignado por la empresa. 

 Velar por el buen mantenimiento que se le debe hacer al vehículo asignado por la empresa; 

cambio de aceite, revisión de líquidos, frenos, motor, etc.… 

 

Funciones del Guardia.- Los vigilantes de seguridad podrán desempeñar las siguientes funciones: 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de 

las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

 Efectuar controles de identidad en el acceso o el interior de inmuebles determinados, sin que 

en ningún caso puedan retener la documentación personal. 

 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 

protección. 
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4.3 LEGAL, JURÍDICO Y FISCAL. 

 

4.3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y PARTES CONSTITUYENTES. 

 

      Como una respuesta oportuna para satisfacer las necesidades de prestación del servicio de 

procesamiento del material minero de los clientes de la parroquia de Pacto y sus alrededores nace la 

empresa; este negocio ha sido mentalizado por quiénes estamos realizando el proyecto.  

 

      Cabe resaltar como antecedente que los proyectistas tienen conversaciones muy avanzadas 

con los proveedores de la materia prima, (en este caso con los pequeños mineros artesanales) para 

llegar a un acuerdo de firma de convenios para asegurar la materia prima.  

 

      La prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de 

lixiviación por medio de carbón activado y ofrecerlo a los mineros de Pacto y sus alrededores será el 

objeto del proyecto y futura empresa.  Cuenta con dos socios fundadores, uno de ellos aportará con 

el 60% del capital y el otro con el 40% restante. 

 

4.3.2 ASPECTOS LEGALES 

 

4.3.2.1 Legislación societaria 

 

      El proyecto podría constituirse bajo el perfil de una Sociedad Anónima (regulada en el Art. 

143 de la Ley de Compañías), que se define como un contrato por el cual 2 o más personas realizan 

aportes de capital dividido en acciones negociables para realizar actividades mercantiles.  

 

      La responsabilidad de los accionistas por las obligaciones de la compañía es limitada, pues 

responden únicamente hasta por el monto de sus acciones, estas acciones, son títulos negociables en 

el mercado. Esta facilidad, puede permitir, contar con inversores ángel; o con accionistas que desean 

invertir capital en esta operación del proyecto 

 

      Los promotores o fundadores de una compañía anónima requieren la capacidad civil para 

contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados,      

la compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías será inscrita en el Registro Mercantil. 
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      Para su constitución deberá estar suscrito totalmente su capital (en dinero, bienes muebles e 

inmuebles, estos últimos que correspondan al género de comercio de la compañía) y pagado en una 

cuarta parte de cada acción por lo menos, será requisito haberse depositado la parte pagada del capital 

social en una entidad bancaria en caso de que las aportaciones fuesen en dinero. El monto mínimo 

de capital, es de (800,00 USD actualmente).  

 

      Al momento de su constitución la compañía anónima requiere al menos de dos accionistas. 

En aquellas en que participen instituciones de derecho público o derecho privado con finalidad social, 

podrán constituirse o subsistir con un solo accionista, continuaran funcionando con un solo 

accionista, sin que por ello incurra en causal de disolución. 

 

      Se ha analizado la figura de compañía anónima, por encontrarla más apropiada para el tipo 

de negocio que se desea desarrollar, y por brindar más flexibilidad en cuanto al crecimiento, apertura 

a accionistas, ingreso de nuevos accionistas, y facilidades para la operación misma. 

 

      Para efectos fiscales y tributarios esta compañía es una sociedad de capital, por lo que se 

mantendrá permanentemente actualizado el RUC. 

 

4.3.2.2 Legislación minera 

 

      Para la implementación de una planta de beneficio minero hay que cumplir con algunos 

requisitos que se encuentran tipificados dentro de la política minera ecuatoriana como la ley de 

minería; instructivo para la instalación de plantas, fundición, refinación; normas de control ambiental 

de las plantas de beneficio mineral, etc. Por consiguiente consideramos algunos de los artículos más 

relevantes de las mencionadas normativas. 

 

Que, el artículo 313 de la Constitución, establece que los recursos no renovables se consideran un 

sector estratégico, sobre los cuales el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar bajo los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; así 

como también delegar de manera excepcional a la iniciativa privada y a la economía popular y 

solidaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución de la República del 

Ecuador; 20 

 

Art. 5.- Estructura Institucional.- El sector minero estará estructurado de la siguiente manera:  

a) El Ministerio Sectorial;  

                                                           
20 “Instructivo para la instalación de plantas, fundición, refinación”, extrayendotransparencia.grupofaro.org › Sin 

categoría, consultado en abril de 2016., Pág. 1.   



77 

 

b) La Agencia de Regulación y Control Minero;  

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

d) La Empresa Nacional Minera; y,  

e) Las municipalidades en las competencias que les correspondan. 21  

 

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que para el inicio de toda actividad que 

suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del 

ramo; 22 

 

Que, el artículo 45, de la Ley de Minería acerca de la autorización para instalación y operación de 

plantas, establece que: "El Ministerio Sectorial podrá autorizar la instalación y operación de plantas 

de beneficio, fundición o refinación a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 

pública, mixta o privada, comunitarias y de auto gestión, que lo solicite de conformidad con lo 

establecido en la presente ley y su reglamento general. (...) Las personas naturales o jurídicas que 

soliciten autorización de instalación y operación de plantas de beneficio, fundición o refinación, 

deberán contar con la respectiva Licencia Ambiental, incluso si fuesen concesionarios. 

Para obtener la autorización, en la normativa ambiental vigente y en el reglamento general a esta ley 

se establecerán los requisitos";23 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en concordancia con el literal a) del artículo 7 de la Ley de Minería; y, el 

artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Acuerdan: 

"EXPEDIR EL INSTRUCTIVO QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES 

PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICION, 

REFINACION, Y CONSTRUCCION DE RELAVERAS A NIVEL NACIONAL".24 (Publicado el 29 

de julio de 2015 según Acuerdo Ministerial No. 018 – 2015, en el Registro oficial No. 554) 

 

Artículo 1.- Objeto.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer el procedimiento 

administrativo y las condiciones técnicas, que se deberán satisfacer para obtener las autorizaciones 

para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición, refinación, y construcción de 

relaveras. 25 

 

                                                           
21 “Ley de Minería”, www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Ley-de-Mineria.pdf ,consultado en 

abril de 2016., Pág. 3.   
22 “Instructivo para la instalación de plantas, fundición, refinación”, extrayendotransparencia.grupofaro.org › Sin categoría, 

consultado en abril de 2016., Pág. 2.   
23 Ibíd., Pág. 3. 
24 Ibíd., Pág. 4. 
25 “Instructivo que regula el otorgamiento de autorizaciones para la instalación y operación de plantas de beneficio, 

fundición, refinación y construcción de relaveras a nivel nacional”, www.oficial.ec/acuerdo-2015-018-expidese-

instructivo-que-regula-otorgamiento-aut..., consultado en abril de 2016. 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Ley-de-Mineria.pdf
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- El presente Instructivo se aplicará a nivel nacional, a las personas 

naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de 

autogestión cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten a las disposiciones legales vigentes, que 

requieran obtener la autorización para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición, 

refinación, y construcción de relaveras dentro del territorio nacional. 26 

 

Artículo 3.- Requisitos.- El solicitante deberá presentar solicitud dirigida a la Subsecretaría Regional 

de Minas competente, misma que contendrá: 

a) Formulario que para el efecto emita el Ministerio Sectorial; 

b) En el caso de personas jurídicas, adjuntar copia certificada de la escritura pública de constitución 

debidamente inscrita o del acto por el cual se haya reconocido su personalidad jurídica así como copia 

certificada del nombramiento del representante legal; 

c) En el caso de personas jurídicas extranjeras, adicional de lo solicitado en los literales anteriores, 

deberá presentar la domiciliación de la persona jurídica extranjera solicitante y poder general o 

especial de representación; 

d) Lugar para notificaciones o casillero judicial; 

e) Original del comprobante de pago de derecho de trámite administrativo, el mismo que será 

depositado en la cuenta de la Agencia de Regulación y Control Minero. 

f) Información técnica a detalle, relacionada con las características de la planta, diseño de la relavera 

y del proyecto a desarrollarse acorde a los requerimientos técnicos respectivos especificados en los 

Anexos 1 y 2 integrantes del presente acuerdo;27 

 

Artículo 4.- Procedimiento.- El peticionario deberá presentar la solicitud, acompañada de la 

documentación requerida en el artículo anterior, ante la Subsecretaría Regional de Minas competente, 

tanto en formato digital como impreso. 

La Subsecretaría Regional de Minas competente, analizará el cumplimiento de los requisitos, en el 

término de diez días, en el caso de que no se cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente 

instructivo, solicitará se complete o subsane en el término de 5 días, de no completar en el término 

concedido, se dispondrá el archivo de la solicitud y se devolverá la documentación entregada sin 

derecho a la devolución del pago por trámite administrativo. 

De encontrarse completa la información, se solicitará a la Agencia de Regulación y Control Minero 

competente, para que, en base a lo establecido en el Reglamento General a la Ley de Minería, emita 

el informe respectivo para el otorgamiento de la autorización para la instalación y operación de plantas 

de beneficio, fundición, refinación y construcción de relaveras con la finalidad de que emita informe 

motivado en el término de quince días sobre la factibilidad técnica de la instalación y operación de la 

planta de beneficio, fundición, refinación y construcción de la relavera si fuere del caso. El plazo de 

15 días se contabilizará desde el inicio de la revisión del mismo. 

                                                           
26 Ibíd., Pág. 1. 
27 Ibíd., Pág. 1. 
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Con el informe que emita la Agencia de Regulación y Control Minero, el Subsecretario Regional de 

Minas, de ser necesario solicitará al peticionario se amplíe la documentación concediéndole el término 

de quince días adicionales para que presente la información subsanada; en caso de no hacerlo, se 

procederá al archivo del trámite, sin derecho a la devolución del pago por trámite administrativo.28 

 

Artículo 5.- Emisión de la autorización.- Una vez que se hayan cumplido los preceptos establecidos 

en el artículo anterior, la Subsecretaría Regional de Minas competente, para que dentro del término 

de cinco días, emita Resolución Administrativa, misma que otorga el derecho minero de conformidad 

con el artículo 17 de la Ley de Minería, en la misma se establecerá, las obligaciones legales del titular 

de derechos mineros, entre ellas la obligación de obtener los actos administrativos establecidos en el 

artículo 26 de la Ley de Minería, la capacidad de procesamiento, plazo de vigencia, así como el tiempo 

de vida de la relavera.29 

 

Artículo 6.- Plazo.- El plazo de la autorización para la instalación y operación de plantas de beneficio, 

fundición, refinación, dependerá de la vida útil del proyecto que conste en el informe técnico que para 

efecto dicte la ARCOM, así como de la capacidad técnica de almacenamiento de la relavera. 

En el caso de existir convenio con algún depósito comunitario, es necesario que la Agencia de 

Regulación y Control Minero, realizará un seguimiento periódico para determinar la producción de la 

planta y de esta forma realizar un cálculo proporcional de cada una.30 

 

Artículo 7.- Inscripción en el Registro Minero.- Para la plena validez de la autorización para la 

instalación y operación de plantas de beneficio, fundición, refinación y construcción de relaveras, el 

titular de derechos mineros, está en la obligación de inscribir la resolución en el Registro Minero a 

cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero respectiva, dentro del término de treinta (30) 

días, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La falta de inscripción en el Registro Minero 

determinará la invalidez de la autorización.31 

 

Artículo 8.- Renovación de la autorización.- Noventa días antes del vencimiento del plazo por el que 

se hubiere otorgado la autorización, el titular podrá solicitar ante la Subsecretaría Zonal de Minas 

correspondiente, su renovación, para lo cual se requerirá del informe favorable de la ARCOM, se 

aplicará lo establecido en el presente Acuerdo. En caso de que la solicitud de renovación fuere 

presentada fuera de éste término, no podrá ser renovada, y el titular deberá realizar el trámite 

correspondiente para solicitar un nuevo derecho minero.32 

 

Artículo 9.- Modificación de la capacidad de procesamiento autorizada.- En caso de requerirse la 

ampliación de la capacidad de procesamiento autorizada, el titular minero, deberá presentar ante la 

                                                           
28 Ibíd., Pág. 2. 
29 Ibíd., Pág. 2. 
30 Ibíd., Pág. 2. 
31 Ibíd., Pág. 3. 
32 Ibíd., Pág. 3. 
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Subsecretaría Regional de Minas correspondiente, la solicitud modificatoria y el pago equivalente al 

derecho de trámite administrativo de solicitud, teniendo como referencia los anexos 1 y 2 y las 

disposiciones contenidas en el presente Acuerdo en lo que fuere aplicable a su solicitud. 

La Subsecretaría Regional de Minas dentro del término de diez días remitirá la solicitud modificatoria 

a la ARCOM competente, a fin de que emita informe favorable o desfavorable, siendo aplicable las 

disposiciones del artículo 4 y 6 del presente Acuerdo. 

La Resolución Administrativa, mediante la cual se autorice la modificación de la capacidad de 

procesamiento, puede ampliar o disminuir el plazo por el cuál fue inicialmente otorgada y será inscrita 

en el Registro Minero.33 

 

Artículo 10.- Informes semestrales.- Los titulares de plantas de beneficio, fundición y refinación, 

presentarán informes semestrales de sus actividades al Ministerio Sectorial, consignando la 

información requerida por la autoridad competente, conjuntamente con un resumen de las inversiones 

y trabajos realizados, la producción obtenida y los resultados técnicos de la operación de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Minería.34 

 

Artículo 11.- Extinción del derecho minero.- La extinción de la autorización para la instalación y 

operación de plantas de beneficio, fundición, refinación y construcción de relaveras, estará sujeta a lo 

dispuesto en la Ley de Minería y demás normativa minera - ambiental aplicable.35 

 

Artículo 12.- Autorización para procesar materiales de otras concesiones. Los titulares de derechos 

mineros autorizados en virtud del presente Acuerdo, que opten por el procesamiento de minerales de 

otras concesiones, no requerirá de otra autorización sin embargo, estarán a lo dispuesto a lo que 

determine el artículo 45 de la Ley de Minería.36 

 

Artículo 13.- Requerimientos Ambientales.- La solicitud para el trámite de la licencia ambiental 

respectiva estará sujeta a las normas del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. 37 

 

4.3.3 MODALIDAD CONTRACTUAL 

 

      La modalidad contractual el empleador y el empleado serán efectuados dando cumplimiento 

al Código Laboral Ecuatoriano, y los mecanismos que en este caso se establecen. 

 

      Los trabajadores serán contratados inicialmente con contrato a prueba por 90 días, se 

realizará la afiliación al IESS desde el inicio de la contratación. Los valores a pagar, guardarán 

                                                           
33 Ibíd., Pág. 3. 
34 Ibíd., Pág. 3. 
35 Ibíd., Pág. 3. 
36 Ibíd., Pág. 3. 
37 Ibíd., Pág. 4. 
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relación con las funciones que se establecen para cada uno de los contratados. Además el proyecto 

considerará el pago de todos los beneficios establecidos en la normativa vigente, que son los 

beneficios de ley, derecho a 15 días de vacaciones; beneficios de las utilidades (15%) para los 

trabajadores; y la afiliación a la seguridad social. 

 

      En términos referenciales se establece la siguiente escala de contrataciones, como costo real 

de la mano de obra de un trabajador en el área minera, para nuestro caso como pequeña industria se 

consideraran los rubros mencionados en el capítulo del estudio técnico del proyecto:  

 

4.3.4 PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y 

VENTA DEL SERVICIO  

 

      Para el funcionamiento de la empresa se requerirá tramitar de manera obligatoria los 

siguientes actos administrativos fundamentados y favorables: 

 La escritura pública de constitución de la empresa.  

 El permiso de funcionamiento de la Dirección Provincial. 

 Licencia ambiental por parte del Ministerio del Ambiente 

 El permiso de la autoridad única del agua, para el aprovechamiento económico del 

agua 

 Autorización  mediante Resolución Administrativa  de la  Subsecretaría Regional de 

Minas  para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición, refinación, 

y construcción de relaveras  

  Inscripción en el Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control 

Minero 

 El registro sanitario  

 Las patentes correspondientes a la marca. 

 

4.3.5 COBERTURA DE RESPONSABILIDADES (SEGUROS) 

 

      Los seguros multiriesgos que sirven para englobar en un solo modelo por la existencia de 

riesgos de distintas clases como, incendios, pérdida de maquinaria, afectación a muebles y equipos; 

y, a terceros, son los seguros que deberá contratar la empresa. 
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4.3.6 PATENTES, MARCAS Y OTROS TIPOS DE REGISTROS.  

 

      Se tramitarán las patentes necesarias con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 

actualmente se cuenta con un paquete de identidad empresarial y de la marca para patentar, por lo 

que se realizará primero una consultoría en imagen del servicio antes de acudir al Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 

4.4   MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

      Amparados en principios, valores y virtudes alquilar las máquinas perfectamente adecuadas 

para que los mineros de Pacto y sus alrededores puedan extraer el oro de sus arenas, respetando las 

respectivas leyes dictadas por los organismos de control y con el compromiso de nuestra gente 

adquirir confiabilidad, sostenibilidad y competitividad para alcanzar la satisfacción de todos nuestros 

clientes, asegurando un retorno adecuado de rentabilidad.  

 

4.5  VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

      El proyecto se orienta a constituirse en una empresa líder en la prestación del servicio de 

procesamiento de material minero con mejor calidad y precio; utilizando estándares  técnicos, 

personal calificado, tecnología, maquinaria de punta y los controles más estrictos para lograr un 

porcentaje de recuperación que justifique la inversión y el trabajo del minero, el crecimiento 

profesional y personal de los colaboradores; en el mediano plazo estaremos firmemente establecidos 

en el mercado ecuatoriano. 

 

4.6  ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA 

 

En este contexto la planificación de la empresa permite identificar y analizar 

sistemáticamente las oportunidades y peligros actuales y futuros, los cuales combinados con otros 

datos importantes, proporcionan la base para que una organización tome mejores decisiones en el 

presente para aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas que puedan surgir.  Tras realizar el 

análisis pertinente, se determinó lo siguiente en cada factor basado en los distintos segmentos de la 

compañía, su tamaño y posicionamiento dentro del mercado:  

 

 

 

 

 



83 

 

4.6.1 PUNTOS FUERTES 

 

Tabla Nº 34 

Fortalezas 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

      La fortaleza de nuestra Empresa es que es un servicio que no existe en la zona y sus 

alrededores. 

 

4.6.2 PUNTOS DÉBILES 

 

Tabla Nº 35 

Debilidades 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

      La debilidad de la Empresa es la falta de capacitación de los mineros de la zona para la 

prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por 

medio de carbón activado. 

 

 

 

La prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de 

carbón activado es un servicio innovador

FORTALEZAS

La prestación del servicio de procesamiento de material minero, no existe en la Parroquia de Pacto y sus alrededores.

Se cuenta con contactos en la producción minera de la zona.

Estudios de exploración y explotación mineros ya realizados en la zona.

Variabilidad en el nivel de precios de los insumos requeridos para  la prestación del servicio de 

procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado.

DEBILIDADES

Dependencia del valor de los metales preciosos en el mercado Mundial.

No se cuenta con la debida capacitación de los mineros en la zona para la utilización de este servicio.
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4.6.3 OPORTUNIDADES 

 

Tabla Nº 36 

Oportunidades 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

      La oportunidad de la Empresa es que al ser un servicio nuevo en la zona y de alta calidad se 

puede conseguir un buen posicionamiento en el mercado.  

 

4.6.4 AMENAZAS 

 

Tabla Nº 37 

Amenazas 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez 

 

      La amenaza que contaría la Empresa es que al ser un servicio nuevo, y al carecer de 

capacitación los mineros de la Parroquia de Pacto, la introducción del servicio al mercado es más 

difícil. 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES

El mercado valora los servicios nuevos.

Aceptación de la planta de beneficio minero por parte del sector gubernamental

Se puede conseguir mano de obra de bajo costo en el sector.

Existe una demanda establecida para la prestación del servicio de procesamiento de material minero.

Los conflictos aún existentes en algunos moradores inherentes a la extracción de recursos minerales.

La introducción de un competidor directo en el mercado.

AMENAZAS

Al ser un servicio nuevo, existe la posibilidad de rechazo del mercado.

Errores en la prestación del servicio de procesamiento de material minero, utilizando el proceso de 

lixiviación por medio de carbón activado, debido a la poca capacitación de los mineros.
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CAPÍTULO 5 

   

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Todos los estudios previos al desarrollo del proyecto concurren con toda su información al 

estudio financiero. En lo fundamental se requiere conocer cuál es el costo del proyecto que 

comprende tres grandes elementos, que son el costo de los activos fijos, el costo de los activos 

diferidos (gastos de constitución, estudios, patentes, regalías, etc.) y el capital del trabajo. Estos tres 

grandes componentes se registran en el momento cero o año pre operacional. Para financiar estos 

costos los dueños del proyecto puede aportar con acciones o solicitar préstamos, a esto se conoce 

como el financiamiento del proyecto. A más de lo indicado se debe conocer el flujo operacional, 

esto es el movimiento de ingresos y gastos.  

 

A fin de organizar la información financiera se requiere preparar los dos balances clásicos, 

que son el de situación y el de pérdidas y ganancias, de allí se extrae la información para elaborar el 

flujo de caja. El flujo de caja es un instrumento vital que registra en forma exclusiva las entradas y 

salidas de dinero en efectivo, por esta razón se denomina en el campo internacional como cash 

flow. Este instrumento concluye con el cálculo del beneficio neto o flujo neto, cuyos datos sirven 

para calcular el VAN y la relación beneficio costo (R B/C), utilizando una tasa de descuento 

determinada y así mismo la TIR y el periodo de recuperación de la inversión. 

A más de los indicadores señalados se pueden calcular otros, como son el punto de equilibrio y 

otros menores que se pueden aplicar según el caso. 

 

5.1 SISTEMA DE COBROS Y PAGOS 

 

5.1.1 SISTEMA DE COBROS 

 

Al tratarse de una empresa que recién inicia su negocio, y al tráfico comercial que generara, 

estos dos análisis nos permite realizar políticas de cobro inmediato sea en efectivo o mediante cheque 

al contado, sin embargo a futuro se planea dar una línea de crédito de no más de 15 días a los clientes 

que cumplan adecuadamente y de manera puntual con sus pagos. Adicionalmente los mineros en su 

mayoría acostumbran a pagar el procesamiento de material minero, con el dinero obtenido de la venta 

de oro que tenga el concentrado 
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5.1.2 SISTEMA DE PAGOS 

 

Durante el primer año de actividades la empresa pagara a sus proveedores puntualmente 

Una vez posicionado el servicio en el mercado se solicitará a nuestros proveedores crédito de 60 días 

con el fin de tener liquidez. Nuestros proveedores son empresas industriales y químicas totalmente 

posicionadas en el mercado y no tendrán ningún problema en aceptar nuestra propuesta de pago 

 

5.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

 

5.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

El siguiente presupuesto se refiere a todos los ingresos que percibiría la empresa por ofrecer 

su servicio (la información proviene del capítulo de mercado): 

 

Tabla Nº 38 

Presupuesto de Ingresos proyectados 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cantidad  de 

producción 

minera en 

Toneladas

23.160,17 23.610,67 24.069,92 24.538,11 25.015,41 25.501,99 25.998,03 26.503,73 27.019,26 27.544,81

Precio 15,00$             15,24$             15,48$             15,72$             15,97$             16,22$             16,48$             16,74$             17,00$             17,27$             

Ingresos 347.402,58$  359.755,71$  372.548,10$  385.795,37$  399.513,69$  413.719,82$  428.431,10$  443.665,48$  459.441,58$  475.778,66$  
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5.2.2 PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

En este análisis identificaremos todos los costos y gastos que se generarían en la operación, 

como son costos de mano de obra directa, costos de operación, gastos administrativos, gastos de 

mantenimiento, publicidad e incluiremos los costos contables como depreciaciones y amortizaciones, 

etc., (la información proviene del capítulo operaciones): 

 

Tabla Nº 39 

Presupuesto de Costos y Gastos Totales del Proyecto 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

Costos y gastos del Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sueldos 162.436,51$  162.436,51$  162.436,51$  162.436,51$  162.436,51$  162.436,51$  162.436,51$  162.436,51$  162.436,51$  162.436,51$  

Depreciación anual 32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$    24.158,17$    24.158,17$    24.158,17$    24.158,17$    24.158,17$    

Amortización de los diferidos 10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$    -$               -$               -$               -$               

Teléfono 360,00$         365,69$         371,47$         377,34$         383,30$         389,35$         395,50$         401,75$         408,10$         414,55$         

Internet 240,00$         243,79$         247,64$         251,56$         255,53$         259,57$         263,67$         267,84$         272,07$         276,37$         

Suministros de oficina 180,00$         182,84$         185,73$         188,67$         191,65$         194,68$         197,75$         200,88$         204,05$         207,27$         

 Publicidad 1.200,00$      1.218,96$      1.238,22$      1.257,78$      1.277,66$      1.297,84$      1.318,35$      1.339,18$      1.360,34$      1.381,83$      

Diésel 1.200,00$      1.218,96$      1.238,22$      1.257,78$      1.277,66$      1.297,84$      1.318,35$      1.339,18$      1.360,34$      1.381,83$      

Luz 15.000,00$    15.237,00$    15.477,74$    15.722,29$    15.970,71$    16.223,04$    16.479,37$    16.739,74$    17.004,23$    17.272,90$    

Agua potable 2.520,00$      2.559,82$      2.600,26$      2.641,35$      2.683,08$      2.725,47$      2.768,53$      2.812,28$      2.856,71$      2.901,85$      

Gas 912,00$         926,41$         941,05$         955,92$         971,02$         986,36$         1.001,95$      1.017,78$      1.033,86$      1.050,19$      

Cal 7.237,56$      7.351,91$      7.468,07$      7.586,07$      7.705,93$      7.827,68$      7.951,36$      8.076,99$      8.204,61$      8.334,24$      

Cianuro de sodio 20.265,00$    20.585,19$    20.910,43$    21.240,82$    21.576,42$    21.917,33$    22.263,62$    22.615,39$    22.972,71$    23.335,68$    

Carbón activado 5.000,04$      5.079,04$      5.159,29$      5.240,81$      5.323,61$      5.407,72$      5.493,17$      5.579,96$      5.668,12$      5.757,68$      

Lustre 694,80$         705,78$         716,93$         728,26$         739,76$         751,45$         763,32$         775,38$         787,64$         800,08$         

Soda cáustica 185,28$         188,21$         191,18$         194,20$         197,27$         200,39$         203,55$         206,77$         210,04$         213,35$         

Alcohol industrial 5.211,00$      5.293,33$      5.376,97$      5.461,92$      5.548,22$      5.635,88$      5.724,93$      5.815,39$      5.907,27$      6.000,60$      

Bórax 618,36$         628,13$         638,05$         648,14$         658,38$         668,78$         679,35$         690,08$         700,98$         712,06$         

Ácido nítrico 259,44$         263,54$         267,70$         271,93$         276,23$         280,59$         285,03$         289,53$         294,11$         298,75$         

Sal 463,20$         470,52$         477,95$         485,50$         493,18$         500,97$         508,88$         516,92$         525,09$         533,39$         

Total Costos y Gastos 266.562,09$  267.534,53$  268.522,33$  269.525,74$  270.545,01$  253.159,64$  254.211,37$  255.279,71$  256.364,93$  257.467,30$  
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5.2.3 ESTADO PROFORMA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado Proforma de resultados refleja los informes contables del proyecto en términos 

costos y gastos totales en que se incurrirá y la forma de cómo se obtuvieron los resultados.  

 

Tabla Nº 40 

Estado Proforma de Pérdidas y Ganancias (Dólares) 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

MATERIAL MINERO PARA PROCESAR 23.160,17 23.610,67 24.069,92 24.538,11 25.015,41 25.501,99 25.998,03 26.503,73 27.019,26 27.544,81

COSTO UNITARIO VARIABLE 2,52$              2,56$              2,60$              2,64$              2,68$              2,73$              2,77$              2,81$              2,86$              2,90$              

PRECIO 15,00$            15,24$            15,48$            15,72$            15,97$            16,22$            16,48$            16,74$            17,00$            17,27$            

    Ingresos 347.402,58$   359.755,71$   372.548,10$   385.795,37$   399.513,69$   413.719,82$   428.431,10$   443.665,48$   459.441,58$   475.778,66$   

 - Costo variable 58.366,69$     60.442,12$     62.591,36$     64.817,02$     67.121,82$     69.508,57$     71.980,19$     74.539,71$     77.190,23$     79.935,00$     

Luz 15.000,00$     15.237,00$     15.477,74$     15.722,29$     15.970,71$     16.223,04$     16.479,37$     16.739,74$     17.004,23$     17.272,90$     

Agua potable 2.520,00$       2.559,82$       2.600,26$       2.641,35$       2.683,08$       2.725,47$       2.768,53$       2.812,28$       2.856,71$       2.901,85$       

Gas 912,00$          926,41$          941,05$          955,92$          971,02$          986,36$          1.001,95$       1.017,78$       1.033,86$       1.050,19$       

Cal 7.237,56$       7.351,91$       7.468,07$       7.586,07$       7.705,93$       7.827,68$       7.951,36$       8.076,99$       8.204,61$       8.334,24$       

Cianuro de sodio 20.265,00$     20.585,19$     20.910,43$     21.240,82$     21.576,42$     21.917,33$     22.263,62$     22.615,39$     22.972,71$     23.335,68$     

Carbón activado 5.000,04$       5.079,04$       5.159,29$       5.240,81$       5.323,61$       5.407,72$       5.493,17$       5.579,96$       5.668,12$       5.757,68$       

Lustre 694,80$          705,78$          716,93$          728,26$          739,76$          751,45$          763,32$          775,38$          787,64$          800,08$          

Soda cáustica 185,28$          188,21$          191,18$          194,20$          197,27$          200,39$          203,55$          206,77$          210,04$          213,35$          

Alcohol industrial 5.211,00$       5.293,33$       5.376,97$       5.461,92$       5.548,22$       5.635,88$       5.724,93$       5.815,39$       5.907,27$       6.000,60$       

Bórax 618,36$          628,13$          638,05$          648,14$          658,38$          668,78$          679,35$          690,08$          700,98$          712,06$          

Ácido nítrico 259,44$          263,54$          267,70$          271,93$          276,23$          280,59$          285,03$          289,53$          294,11$          298,75$          

Sal 463,20$          470,52$          477,95$          485,50$          493,18$          500,97$          508,88$          516,92$          525,09$          533,39$          

 = MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 289.035,89$   299.313,58$   309.956,74$   320.978,35$   332.391,88$   344.211,25$   356.450,90$   369.125,78$   382.251,35$   395.843,66$   

  - Sueldos 162.436,51$   162.436,51$   162.436,51$   162.436,51$   162.436,51$   162.436,51$   162.436,51$   162.436,51$   162.436,51$   162.436,51$   

 - Depreciación anual 32.158,17$     32.158,17$     32.158,17$     32.158,17$     32.158,17$     24.158,17$     24.158,17$     24.158,17$     24.158,17$     24.158,17$     

 - Amortización de los diferidos 10.420,73$     10.420,73$     10.420,73$     10.420,73$     10.420,73$     -$                -$                -$                -$                

 - Teléfono 360,00$          365,69$          371,47$          377,34$          383,30$          389,35$          395,50$          401,75$          408,10$          414,55$          

 - Internet 240,00$          243,79$          247,64$          251,56$          255,53$          259,57$          263,67$          267,84$          272,07$          276,37$          

 - Suministros de oficina 180,00$          182,84$          185,73$          188,67$          191,65$          194,68$          197,75$          200,88$          204,05$          207,27$          

 - Publicidad 1.200,00$       1.218,96$       1.238,22$       1.257,78$       1.277,66$       1.297,84$       1.318,35$       1.339,18$       1.360,34$       1.381,83$       

 - Diésel 1.200,00$       1.218,96$       1.238,22$       1.257,78$       1.277,66$       1.297,84$       1.318,35$       1.339,18$       1.360,34$       1.381,83$       

 = UTILIDAD OPERACIONAL 80.840,47$     91.067,93$     101.660,04$   112.629,81$   123.990,67$   154.177,28$   166.362,60$   178.982,27$   192.051,78$   205.587,12$   

 - Gastos financieros 29.432,02$     27.643,00$     25.633,87$     23.377,53$     20.843,59$     17.997,87$     14.802,02$     11.212,96$     7.182,31$       2.655,74$       

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 51.408,45$     63.424,92$     76.026,18$     89.252,28$     103.147,09$   136.179,42$   151.560,58$   167.769,31$   184.869,47$   202.931,38$   

 - 15% Trabajadores 7.711,27$       9.513,74$       11.403,93$     13.387,84$     15.472,06$     20.426,91$     22.734,09$     25.165,40$     27.730,42$     30.439,71$     

 = BASE IMPONIBLE 43.697,19$     53.911,19$     64.622,25$     75.864,44$     87.675,02$     115.752,50$   128.826,49$   142.603,92$   157.139,05$   172.491,67$   

 - 22% Impuesto a la renta 9.613,38$       11.860,46$     14.216,90$     16.690,18$     19.288,51$     25.465,55$     28.341,83$     31.372,86$     34.570,59$     37.948,17$     

 = UTILIDAD NETA 34.083,80$     42.050,72$     50.405,36$     59.174,26$     68.386,52$     90.286,95$     100.484,66$   111.231,05$   122.568,46$   134.543,50$   
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5.2.4 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en que la relación de ingresos obtenidos nos alcanza para cubrir los costos y 

gastos producidos por el servicio que prestaremos.  

 

Tabla Nº 41 

Análisis del Punto de Equilibrio 

𝑷𝑬(𝑸) =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐−𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
                          𝑷𝑬(𝑸) =

𝟐𝟎𝟖.𝟏𝟗𝟓,𝟒𝟏

𝟏𝟓−𝟐,𝟓𝟐𝟎𝟏𝟑𝟐
                         PE (Q) = 16.682  

𝑷𝑬($) =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐

𝟏−
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

                               𝑷𝑬($) =
𝟐𝟎𝟖.𝟏𝟗𝟓,𝟒𝟏

𝟏− 
𝟓𝟖.𝟑𝟔𝟕

𝟑𝟒𝟕.𝟒𝟎𝟐,𝟓𝟖

                       PE ($) = 250.237,52 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

El punto de equilibrio para el proyecto se da con un procesamiento de 16.682 toneladas de 

material minero anuales, reflejados en $ 250.237,52 dólares de ingresos.  
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Tabla Nº 42 

Cálculo del Costo Unitario Total Diario (toneladas) 

 

                  Fuente: Investigación 

       Elaboración: Freddy Jiménez  

CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA 

VALOR TOTAL 

DIARIO

COSTO UNITARIO 

DIARIO

COSTOS DE PROCESAMIENTO

MATERIA PRIMA DIRECTA:

Material minero 64,3338 t -$                         -$                                

MANO DE OBRA DIRECTA:

Personal de trituración y molienda 6 t/día 103,898811$           1,614996$                      

Personal de lixiviación y cianuración 3 t/día 51,949406$             0,807498$                      

Personal de elución y lixiviación 3 t/día 51,949406$             0,807498$                      

Personal de fundición y refinación 1 t/día 17,316469$             0,269166$                      

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:

Gastos Indirectos:

Teléfono 1,000000$               0,015544$                      

Internet 0,666667$               0,010363$                      

Suministros de oficina 0,500000$               0,007772$                      

Diésel (camión) 97,0873 gal 3,333331$               0,051813$                      

Mano de Obra Indirecta:

Supervisor 2 t/día 55,225333$             0,858419$                      

Especialista en mantenimiento 1 t/día 25,396333$             0,394759$                      

Especialista en GASISO 1 t/día 25,396333$             0,394759$                      

Chofer 1 t/día 18,886962$             0,293578$                      

Gastos de fabricación:

Luz 12.500 kw 41,666667$             0,647664$                      

Agua potable 350 m3. 7,000000$               0,108808$                      

Gas 4 tanques 2,533333$               0,039378$                      

Cal 1,25 kg/t 20,104333$             0,312500$                      

Cianuro de Sodio 0,25 kg/t 56,291667$             0,874994$                      

Carbón activado 4 kg/t 13,889000$             0,215890$                      

Lustre 0,01 kg/t 1,930000$               0,030000$                      

Soda Cáustica 0,01 kg/t 0,514667$               0,008000$                      

Alcohol industrial 0,15 l/t 14,475000$             0,224998$                      

Bórax 0,03 kg/t 1,717667$               0,026699$                      

Ácido Nítrico 0,02 l/t 0,720667$               0,011202$                      

Sal 0,05 kg/t 1,286667$               0,020000$                      

Depreciaciones

Depreciación muebles y enseres 10% anual 365,000000$           0,015760$                      

Depreciación maquinaria y equipo 10% anual 15.818,500000$      0,683005$                      

Depreciación equipo de computación y accesorios 33% anual 816,665850$           0,035262$                      

Depreciación edificio, galpón, piscinas y canchas de sedimentación 5% anual 7.158,000000$        0,309065$                      

Depreciación vehículo 20% anual 8.000,000000$        0,345421$                      

Amortización intangibles 20% anual 10.420,734000$      0,449942$                      

Gastos Administrativos:

Gerente 1 kg/día 40,910667$             0,635912$                      

Contador 1 kg/día 25,396333$             0,394759$                      

Guardias 2 kg/día 34,886486$             0,542273$                      

Gastos de Venta:

Publicidad propaganda radial 3,333333$               0,051813$                      

COSTO TOTAL 11,509506$                    

IMPREVISTOS (1% DEL COSTO TOTAL) 1% 0,115095$                      

VALOR TOTAL POR TONELADA DE MATERIAL MINERO 11,624601$                    

COSTO DE VENTA UNITARIO 15,000000$                    

INGRESO UNITARIO POR VENTAS 3,375399$                      
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5.3 INVERSIONES  

 

De acuerdo a la caracterización del proyecto analizado, las inversiones necesarias para la 

implementación de la planta de procesamiento minero utilizando el proceso de lixiviación por medio 

de carbón activado ascienden a USD. 431.572,42; se encuentran consolidadas en activo circulante, 

activo fijo, y activo diferido; con los siguientes valores: 

 

Tabla Nº 43 

Inversiones 

Inversiones Necesarias Valor Porcentaje 

Activo Fijo  $    357.445,00  82,82% 

Activo Corriente (Capital de trabajo)  $      22.023,75  5,10% 

Activo Diferido (Intangibles)  $      52.103,67  12,07% 

Total Inversión  $  431.572,42  100,00% 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

La industria minera requiere de montos altos para su  tramitación, equipamiento 

(infraestructura, edificio, maquinaria y equipo), administración  y puesta en marcha. 
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5.3.1 ANÁLISIS DE INVERSIONES 

 

En la siguiente tabla se presentan desglosados los rubros de inversión:  

 

Tabla Nº 44 

Análisis de la Inversión 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

El cuadro describe la inversión necesaria en cada una de los campos para poder realizar sin 

contratiempos el ciclo procesamiento de material minero. 

DESCRIPCIÓN VALOR  USD

Terreno

Terreno 10.000,00$      

Total Terreno 10.000,00$    

Muebles y Enseres

Escritorios 450,00$           

Camas 1.000,00$        

Sillas 500,00$           

Refrigeradora 600,00$           

Mesas para comedor con 6 sillas cada una 700,00$           

Utensilios de cocina 150,00$           

Cocina de inducción 250,00$           

Total Muebles y Enseres 3.650,00$      

Maquinaria y Equipo

Trituradora de mandíbulas 850,00$           

Molino chileno 15.000,00$      

Tanques de almacenamiento de agua 10.000,00$      

Tanques de  lixiviación y cianuración                                                               20.000,00$      

Criba 320,00$           

Tanques de  lixiviación y elución                                                               12.000,00$      

Tanque de celdas 4.000,00$        

Tanque de solución 2.000,00$        

Bomba de sólidos 750,00$           

Bombas de acero inoxidable 850,00$           

Piscina metálica 240,00$           

Máquina para medir concentración de oro en solución 2.500,00$        

Paila de hierro 120,00$           

Crisol 180,00$           

Lingotera 75,00$             

Horno de fundición 500,00$           

Máquina sorbona ( absorbe gases en la refinación) 1.800,00$        

Excavadora hidráulica 75.000,00$      

Planta eléctrica a diésel de 100 kva 12.000,00$      

Total Maquinaria y Equipo 158.185,00$  

Equipos de computación y accesorios

Computadoras 1.800,00$        

Impresoras 200,00$           

Fotocopiadora 300,00$           

Fax - Teléfono 150,00$           

Total Equipos de computación y accesorios 2.450,00$      

Edificio, galpón, piscinas y canchas de sedimentación

Galpón y edificio para la planta 85.000,00$      

Piscinas de hormigón armado para el concentrado 360,00$           

Piscinas de hormigón armado para relave ( arena) 1.800,00$        

Canchas de sedimentación 31.000,00$      

Cancha de sedimentación definitiva 25.000,00$      

 Total Edificio, galpón, piscinas y canchas de sedimentación 143.160,00$  

Vehículo

Vehículo 40.000,00$      

Total Vehículo 40.000,00$    

Diferidos

Gastos de constitución 1.500,00$        

Gastos de ingeniería y estudio de suelo 3.500,00$        

Gastos permiso de concesión al agua 600,00$           

Gastos de servicios e instrumentos en el registro minero 7.320,00$        

Gastos licencia ambiental 2.500,00$        

Gastos plan de manejo ambiental 36.683,67$      

Total Diferidos 52.103,67$    

Capital de trabajo

 + Costo variable 58.366,69$      

 + Costo y gasto fijo 208.195,41$     

 + Pago del gasto financiero 43.972,44$      

 - Depreciaciones (32.158,17)$     

 - Amortizaciones (10.420,73)$     

Total Capital de trabajo 22.023,75$    

Total Inversión Inicial 431.572,42$  
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5.3.2 CRONOGRAMA DE INVERSIONES  

 

A continuación se encuentra el programa de cumplimiento de inversiones del proyecto, en el 

cual se puede divisar que la mayor parte de la misma se da en el año 0, es decir, en el momento de la 

inversión inicial (momento antes del funcionamiento de la empresa). 

 

Tabla Nº 45 

Cronograma de Inversiones 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Justificada la lectura de la tabla, la mayor inversión fija, diferidas y de capital de trabajo se 

da en el momento previo a la inciación de las actividades productivas, para luego en los años 

posteriores realizar desembolsos y estimaciones de tiempo, que ayudan al posicionamiento del 

servicio en el mercado como  son la imagen y publicidad. Los valores que se incrementan en la 

publicidad se debe a la tasa de la inflación  anual del 1,58% calculada por el Banco Central del 

Ecuador para el periodo  (Julio 2016 / Julio 2015) 

 

5.4 PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 

5.4.1 EL COSTO DEL PROYECTO Y SU FINANCIAMIENTO 

 

El plan se financiara con 2 fuentes; la primera será con fondos propios que es tu propio dinero 

ahorrado, los cuales ascienden a $ 172.682,97 (corresponde a un 40%) y será completa la inversión 

obteniendo el financiamiento con recursos de terceros, mediante un crédito multisectorial productivo 

a largo plazo en el sistema financiero que alcanza los $ 258.943,45 (corresponde a un 60%). 

Cronograma de Inversiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Terreno 10.000,00$      

Muebles y Enseres 3.650,00$        

Maquinaria y Equipo 158.185,00$     

Equipos de computación y accesorios 2.450,00$        

Edificio, galpón, piscinas y canchas de sedimentación 143.160,00$     

Vehículo 40.000,00$      

Diferidos 52.103,67$      

Capital de trabajo 22.023,75$      

Imagen y Publicidad 1.200,00$       1.218,96$      1.238,22$     1.257,78$     1.277,66$     1.297,84$     1.318,35$     1.339,18$     1.360,34$     1.381,83$     

TOTAL 431.572,42$  1.200,00$    1.218,96$   1.238,22$  1.257,78$  1.277,66$  1.297,84$  1.318,35$  1.339,18$  1.360,34$  1.381,83$  
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Tabla Nº 46 

Plan de Financiamiento 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

El financimiento está de acuerdo a las posibilidades reales económicas y financieras del  

inversiónista y dentro del marco legal. 

 

Tabla Nº 47 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

          

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

La TMAR se calculó de la siguiente manera: 1,58% es la inflación anual (julio – 2016 / julio 

-  2015) proporcionada por el Banco Central del Ecuador; 5,91%  es el valor de la tasa pasiva (lo que 

podría pagar el Sistema Financiero al invertir los fondos propios; 8,42% es la tasa riesgo país (es la 

diferencia entre la tasa de interés que paga el Gobierno de Ecuador y la tasa que paga el Tesoro de 

los EE.UU., sobre bonos emitidos a los mismos plazos y en las mismas condiciones), sumadas las 

tres nos da 15,91%, y al multiplicarlo por el 40% de nuestra capacidad de inversión nos da un 

ponderado de 6,36%. Mencionaremos que el 11,66% es el valor de la mejor tasa activa encontrada 

en el Sistema Financiero para líneas de crédito multisectorial productivo y multiplicada por el 60% 

de nuestra disposición de endeudamiento, nos da un ponderado de 7,00%. Sumados estos dos 

ponderados tenemos 13,36% que es la tasa de descuento para este proyecto minero. 

% %

CORRIENTE 22.023,75$                5,10% DEUDA CON EL BANCO 258.943,45$     60,00%

FIJO 357.445,00$              82,82%

DIFERIDO 52.103,67$                12,07% CAPITAL 172.628,97$     40,00%

TOTAL ACTIVOS 431.572,42$                   100,00% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 431.572,42$      100,00%

PATRIMONIO

ACTIVO PASIVO

DESCRIPCIÓN % MONTO DE LA INVERSIÓN COSTO PONDERADO

Con recursos propios 40,00%  $                               172.628,97 15,91% 6,36%

Con una Institución Financiera 60,00%  $                               258.943,45 11,66% 7,00%

100,00%  $                               431.572,42 

T M A R 13,36%
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5.4.2 FUENTES DE USOS Y FONDOS 

El flujo de usos (como se dispone del dinero) y fondos (de donde proviene el dinero) del proyecto es el que se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 48 

Fuente de Usos y Fondos Proyectado (Dólares) 

 

Fuente: Investigación, datos del proyecto a ejecutarse  

Elaboración: Freddy Jiménez  

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Fuentes

S.I. Ctas x Cob. a Clientes  $                 -    $    14.475,11  $       14.989,82  $       15.522,84  $       16.074,81  $       16.646,40  $       17.238,33  $       17.851,30  $       18.486,06  $       19.143,40 

Ventas 347.402,58$  359.755,71$  372.548,10$     385.795,37$     399.513,69$     413.719,82$     428.431,10$     443.665,48$     459.441,58$     475.778,66$     

S.F. Ctas x Cob. a Clientes  $    14.475,11  $    14.989,82  $       15.522,84  $       16.074,81  $       16.646,40  $       17.238,33  $       17.851,30  $       18.486,06  $       19.143,40  $       19.824,11 

Recuperación de Ventas 332.927,47$  359.240,99$  372.015,08$     385.243,40$     398.942,10$     413.127,90$     427.818,13$     443.030,72$     458.784,25$     475.097,95$     

Capital 172.628,97$  

Préstamos (L/P) 258.943,45$  

Total Fuentes 431.572,42$  332.927,47$  359.240,99$  372.015,08$     385.243,40$     398.942,10$     413.127,90$     427.818,13$     443.030,72$     458.784,25$     475.097,95$     

II. Usos

Activo Fijo 357.445,00$  

 Activo Diferido 52.103,67$    

Activo Corriente 22.023,75$    

S.I. Ctas x Pag. Proveedores M.P. y M.I. -$               6.807,78$      6.915,34$         7.024,61$         7.135,59$         7.248,34$         7.362,86$         7.479,19$         7.597,36$         7.717,40$         

Compras M.P. y M.I. 40.846,68$    41.492,06$    42.147,63$       42.813,56$       43.490,02$       44.177,16$       44.875,16$       45.584,19$       46.304,42$       47.036,03$       

S.F. Ctas x Pag. Proveedores M.P. y M.I. 6.807,78$      6.915,34$      7.024,61$         7.135,59$         7.248,34$         7.362,86$         7.479,19$         7.597,36$         7.717,40$         7.839,34$         

Pago Proveedores de M.P. y M.I. 34.038,90$    41.384,49$    42.038,37$       42.702,58$       43.377,28$       44.062,64$       44.758,83$       45.466,02$       46.184,38$       46.914,09$       

Sueldos 162.436,51$  162.436,51$  162.436,51$     162.436,51$     162.436,51$     162.436,51$     162.436,51$     162.436,51$     162.436,51$     162.436,51$     

Gastos Indirectos de Fabricación 19.500,00$    19.808,10$    20.121,07$       20.438,98$       20.761,92$       21.089,96$       21.423,18$       21.761,66$       22.105,50$       22.454,76$       

Publicidad 1.200,00$      1.218,96$      1.238,22$         1.257,78$         1.277,66$         1.297,84$         1.318,35$         1.339,18$         1.360,34$         1.381,83$         

15% participantes 7.711,27$      9.513,74$      11.403,93$       13.387,84$       15.472,06$       20.426,91$       22.734,09$       25.165,40$       27.730,42$       30.439,71$       

22% impuesto a la renta 9.613,38$      11.860,46$    14.216,90$       16.690,18$       19.288,51$       25.465,55$       28.341,83$       31.372,86$       34.570,59$       37.948,17$       

Dividendos ( intereses + capital) 43.972,44$    43.972,44$    43.972,44$       43.972,44$       43.972,44$       43.972,44$       43.972,44$       43.972,44$       43.972,44$       43.972,44$       

Total Usos 431.572,42$  278.472,50$  290.194,70$  295.427,43$     300.886,31$     306.586,37$     318.751,85$     324.985,22$     331.514,07$     338.360,17$     345.547,51$     

III. Fuentes -Usos -$               54.454,97$    69.046,29$    76.587,65$       84.357,09$       92.355,73$       94.376,05$       102.832,91$     111.516,65$     120.424,07$     129.550,44$     

Saldo Inicial de Caja 22.023,75$    76.478,72$    145.525,01$     222.112,67$     306.469,76$     398.825,49$     493.201,53$     596.034,44$     707.551,09$     827.975,17$     

Saldo Final de Caja 76.478,72$    145.525,01$  222.112,67$     306.469,76$     398.825,49$     493.201,53$     596.034,44$     707.551,09$     827.975,17$     957.525,60$     
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5.4.3 ESTADO BALANCE GENERAL 

A continuación se presenta el cuadro resumen de lo que tiene el proyecto (activos), lo que debe (pasivos) y el aporte de los socios (patrimonio). En 

el balance se da el cumplimiento de la condición contable básica es la igualdad entre; el Activo y la suma del Pasivo más el Patrimonio:  

Tabla Nº 49 

Balance General Proyectado (Dólares) 

 

Fuente: Investigación, datos del proyecto a ejecutarse  

Elaboración: Freddy Jiménez  

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Activos  $   431.572,42  $   475.248,24  $   505.126,64  $   541.549,31  $   584.696,85  $   634.749,81  $   710.308,62  $   786.922,65  $   870.974,74  $   962.635,87  $ 1.062.071,47 

Activos Corrientes  $     22.023,75  $   108.278,47  $   180.735,77  $   259.737,34  $   344.647,12  $   436.462,31  $   535.362,62  $   635.318,15  $   742.711,74  $   857.714,37  $    980.491,47 

Caja-Bancos  $     22.023,75 76.478,72$     145.525,01$   222.112,67$   306.469,76$   398.825,49$   493.201,53$   596.034,44$   707.551,09$   827.975,17$   957.525,60$     

Cuentas por cobrar a clientes  $                 -   14.475,11$     14.989,82$     15.522,84$     16.074,81$     16.646,40$     17.238,33$     17.851,30$     18.486,06$     19.143,40$     19.824,11$       

Inventarios  $                 -   17.324,64$     20.220,94$     22.101,84$     22.102,55$     20.990,42$     24.922,76$     21.432,41$     16.674,58$     10.595,80$     3.141,76$         

Activos Fijos  $   357.445,00  $   325.286,83  $   293.128,67  $   260.970,50  $   229.629,00  $   198.287,50  $   174.946,00  $   151.604,50  $   128.263,00  $   104.921,50  $      81.580,00 

Muebles y Enseres  $       3.650,00  $       3.650,00  $       3.650,00  $       3.650,00  $       3.650,00  $       3.650,00  $       3.650,00  $       3.650,00  $       3.650,00  $       3.650,00  $        3.650,00 

Dep. Mueb. y Ens.  $                 -    $          365,00  $          730,00  $       1.095,00  $       1.460,00  $       1.825,00  $       2.190,00  $       2.555,00  $       2.920,00  $       3.285,00  $        3.650,00 

Equipos de computación  $       2.450,00  $       2.450,00  $       2.450,00  $       2.450,00  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                   -   

Dep. Equipos de computación  $                 -    $          816,67  $       1.633,33  $       2.450,00  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                   -   

Maquinaria y Equipo  $   158.185,00  $   158.185,00  $   158.185,00  $   158.185,00  $   158.185,00  $   158.185,00  $   158.185,00  $   158.185,00  $   158.185,00  $   158.185,00  $    158.185,00 

Dep. Maq. y Eq.  $                 -    $     15.818,50  $     31.637,00  $     47.455,50  $     63.274,00  $     79.092,50  $     94.911,00  $   110.729,50  $   126.548,00  $   142.366,50  $    158.185,00 

Ed. Galpón, Piscinas y Canchas  $   143.160,00  $   143.160,00  $   143.160,00  $   143.160,00  $   143.160,00  $   143.160,00  $   143.160,00  $   143.160,00  $   143.160,00  $   143.160,00  $    143.160,00 

Dep. Ed., Galpón, Piscinas y canchas  $                 -    $       7.158,00  $     14.316,00  $     21.474,00  $     28.632,00  $     35.790,00  $     42.948,00  $     50.106,00  $     57.264,00  $     64.422,00  $      71.580,00 

Terreno  $     10.000,00  $     10.000,00  $     10.000,00  $     10.000,00  $     10.000,00  $     10.000,00  $     10.000,00  $     10.000,00  $     10.000,00  $     10.000,00  $      10.000,00 

Vehículo  $     40.000,00  $     40.000,00  $     40.000,00  $     40.000,00  $     40.000,00  $     40.000,00  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   -$                 

Dep. Vehículo  $                 -    $       8.000,00  $     16.000,00  $     24.000,00  $     32.000,00  $     40.000,00  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   -$                 

Subtotal de activos fijos  $   357.445,00  $   357.445,00  $   357.445,00  $   357.445,00  $   354.995,00  $   354.995,00  $   314.995,00  $   314.995,00  $   314.995,00  $   314.995,00  $    314.995,00 

Depreciación acumulada  $                 -   32.158,17$     64.316,33$     96.474,50$     125.366,00$   156.707,50$   140.049,00$   163.390,50$   186.732,00$   210.073,50$   233.415,00$     

Activo Diferido  $     52.103,67  $     41.682,94  $     31.262,20  $     20.841,47  $     10.420,73  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                   -   

Gastos intangibles  $     52.103,67  $     52.103,67  $     52.103,67  $     52.103,67  $     52.103,67  $     52.103,67  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   -$                 

Amortización acumulada  $                 -    $     10.420,73  $     20.841,47  $     31.262,20  $     41.682,94  $     52.103,67  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   -$                 

Pasivo  $   258.943,45  $   268.535,46  $   256.363,14  $   242.380,46  $   226.353,74  $   208.020,18  $   193.292,03  $   169.421,40  $   142.242,44  $   111.335,10  $      76.227,21 

Pasivo  Corriente  $                 -    $     24.132,43  $     28.289,54  $     32.645,43  $     37.213,61  $     42.008,90  $     53.255,32  $     58.555,11  $     64.135,62  $     70.018,41  $      76.227,21 

Cuentas por pagar a proveedores de 

materia prima y materiales indirectos  $                 -    $       6.807,78  $       6.915,34  $       7.024,61  $       7.135,59  $       7.248,34  $       7.362,86  $       7.479,19  $       7.597,36  $       7.717,40  $        7.839,34 

Participación empleados por pagar 

(15%)  $                 -   7.711,27$       9.513,74$       11.403,93$     13.387,84$     15.472,06$     20.426,91$     22.734,09$     25.165,40$     27.730,42$     30.439,71$       

Impuesto a la Renta por pagar (22%)  $                 -   9.613,38$       11.860,46$     14.216,90$     16.690,18$     19.288,51$     25.465,55$     28.341,83$     31.372,86$     34.570,59$     37.948,17$       

Pasivo Largo Plazo  $   258.943,45  $   244.403,04  $   228.073,60  $   209.735,03  $   189.140,13  $   166.011,28  $   140.036,71  $   110.866,29  $     78.106,82  $     41.316,69  $              (0,00)

Deuda financiera a Largo Plazo  $   258.943,45  $   244.403,04  $   228.073,60  $   209.735,03  $   189.140,13  $   166.011,28  $   140.036,71  $   110.866,29  $     78.106,82  $     41.316,69  $              (0,00)

Patrimonio Neto  $   172.628,97  $   206.712,77  $   248.763,50  $   299.168,85  $   358.343,11  $   426.729,63  $   517.016,59  $   617.501,25  $   728.732,30  $   851.300,76  $    985.844,26 

Capital Social  $   172.628,97  $   172.628,97  $   172.628,97  $   172.628,97  $   172.628,97  $   172.628,97  $   172.628,97  $   172.628,97  $   172.628,97  $   172.628,97  $    172.628,97 

Utilidad del ejercicio anterior  $                 -    $                 -   34.083,80$     76.134,53$     126.539,88$   185.714,15$   254.100,66$   344.387,62$   444.872,28$   556.103,33$   678.671,79$     

Utilidad del ejercicio  $                 -   34.083,80$     42.050,72$     50.405,36$     59.174,26$     68.386,52$     90.286,95$     100.484,66$   111.231,05$   122.568,46$   134.543,50$     

Pasivo + Patrimonio Neto  $   431.572,42  $   475.248,24  $   505.126,64  $   541.549,31  $   584.696,85  $   634.749,81  $   710.308,62  $   786.922,65  $   870.974,74  $   962.635,86  $ 1.062.071,48 
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5.4.4 FLUJO DE FONDOS 

 

Es la herramienta más utilizada en la evaluación de proyectos de inversión donde se procesa la 

información de ingresos y desembolsos del efectivo de la compañía sobre ventas, inversiones, 

financiamiento, pagos y cobros, ingresos costos y gastos, impuestos, depreciaciones y amortizaciones y 

utilidades 

 

Tabla Nº 50 

Flujo de Fondos del Proyecto 

 

Fuente: Investigación, datos del proyecto a ejecutarse  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

5.5 EVALUACIÓN 

 

5.5.1 VALOR ACTUAL NETO 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de 

inversión a largo plazo.  Permite afrontar en forma eficiente la incertidumbre inherente a la acción de 

invertir y analiza las expectativas futuras que formarán el entorno de la nueva unidad productiva, 

determina si el objetivo fundamental de las empresas de aumentar su riqueza se cumple.  El Valor 

Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las Pymes.   

 

 

 

 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

     Utilidad neta 34.083,80$    42.050,72$    50.405,36$    59.174,26$      68.386,52$      90.286,95$      100.484,66$     111.231,05$     122.568,46$     134.543,50$     

 + Depreciación de los activos 32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$      32.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      

 + Amortización de los diferidos 10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$      10.420,73$      -$                -$                -$                -$                -$                

 - Inversiones (431.572,42)$     

 + Valor residual de los activos 93.603,75$      

 = FLUJO NETO DE FONDOS (431.572,42)$  76.662,71$  84.629,63$  92.984,26$  101.753,16$  110.965,42$  114.445,12$  124.642,83$  135.389,22$  146.726,62$  252.305,42$  



98 

 

Tabla Nº 51 

Valor Actual Neto del Proyecto 

 

Fuente: Investigación, Datos del proyecto a ejecutarse  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

En este sentido se puede observar que el VAN de este emprendimiento alcanza los USD. 

161.496,04; siendo un valor positivo lo que indica el cumplimiento de la condición para ser considerado 

un proyecto viable financieramente. Es importante recordar que se proyectaron los flujos a diez años, 

dado el tamaño del proyecto. Se utilizó una tasa referencial del 13,36% para descontar los flujos.  

 

5.5.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La TIR es el tipo de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a 0, es un buen 

indicador que sirve para comparar la rentabilidad con proyectos alternativos o con la tasa pasiva del 

Sistema Financiero Bancario, mientras más alta se la TIR será mejor para el proyecto. 

 

Tabla Nº 52 

Tasa Interna de Retorno del Proyecto 

 

Fuente: Investigación, Datos del Proyecto a ejecutarse  

Elaboración: Freddy Jiménez  

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

     Utilidad neta 34.083,80$    42.050,72$    50.405,36$    59.174,26$      68.386,52$      90.286,95$      100.484,66$     111.231,05$     122.568,46$     134.543,50$     

 + Depreciación de los activos 32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$      32.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      

 + Amortización de los diferidos 10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$      10.420,73$      -$                -$                -$                -$                -$                

 - Inversiones (431.572,42)$     

 + Valor residual de los activos 93.603,75$      

 = FLUJO NETO DE FONDOS (431.572,42)$  76.662,71$  84.629,63$  92.984,26$  101.753,16$  110.965,42$  114.445,12$  124.642,83$  135.389,22$  146.726,62$  252.305,42$  

VALOR ACTUAL NETO : TASA DESCUENTO 13,36% 161.496,04$   

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

     Utilidad neta 34.083,80$    42.050,72$    50.405,36$    59.174,26$      68.386,52$      90.286,95$      100.484,66$     111.231,05$     122.568,46$     134.543,50$     

 + Depreciación de los activos 32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$      32.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      

 + Amortización de los diferidos 10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$      10.420,73$      -$                -$                -$                -$                -$                

 - Inversiones (431.572,42)$     

 + Valor residual de los activos 93.603,75$      

 = FLUJO NETO DE FONDOS (431.572,42)$  76.662,71$  84.629,63$  92.984,26$  101.753,16$  110.965,42$  114.445,12$  124.642,83$  135.389,22$  146.726,62$  252.305,42$  

TIR : 20,70%
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  El presente emprendimiento alcanza una TIR de 20,70%; tasa muy superior en comparación 

con la tasa pasiva del Sistema Financiero Nacional que para el año 2016 ronda el 6% anual, y a la tasa 

de descuento utilizada (13,36%), lo cual indica y cataloga a este proyecto como financieramente viable.  

   

5.5.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Indica el tiempo que la empresa tardará en recuperar la inversión con las utilidades que genera 

el negocio. Es una cantidad de meses o años.  

 

Tabla Nº 53 

Periodo de Recuperación de la Inversión del Proyecto 

 

Fuente: Investigación, Datos del proyecto a ejecutarse  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Este elemento de evaluación financiera nos permite conocer en qué tiempo se recuperará la 

inversión del proyecto, es decir en 7,15 años se habrá recuperado la inversión del proyecto. 

 

5.5.4 RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

La relación beneficio/costo (R B/C) es un coeficiente que mide la relación entre los beneficios 

y costos de un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, en consecuencia define en 

función de sus resultados la conveniencia o inconveniencia de implementar el proyecto. 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

     Utilidad neta 34.083,80$     42.050,72$     50.405,36$     59.174,26$      68.386,52$      90.286,95$      100.484,66$     111.231,05$     122.568,46$     134.543,50$     

 + Depreciación de los activos 32.158,17$     32.158,17$     32.158,17$     32.158,17$      32.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      

 + Amortización de los diferidos 10.420,73$     10.420,73$     10.420,73$     10.420,73$      10.420,73$      -$                -$                -$                -$                -$                

 - Inversiones (431.572,42)$     

 + Valor residual de los activos 93.603,75$      

 = FLUJO NETO DE FONDOS (431.572,42)$  76.662,71$   84.629,63$   92.984,26$   101.753,16$  110.965,42$  114.445,12$  124.642,83$  135.389,22$  146.726,62$  252.305,42$  

VALOR ACTUAL NETO : TASA DESCUENTO 13,36% (431.572,42)$  67.627,65$     65.857,12$     63.830,74$     61.618,14$      59.277,31$      53.930,97$      51.814,16$      49.648,42$      47.464,66$      71.999,29$      

PRI (431.572,42)$  (363.944,77)$  (298.087,65)$  (234.256,90)$  (172.638,77)$   (113.361,46)$   (59.430,49)$     (7.616,33)$       42.032,09$      89.496,75$      161.496,04$     

PRI 7,15 Años
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Tabla Nº 54 

Relación Beneficio / Costo 

 

Fuente: Investigación, Datos del proyecto a ejecutarse  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

Por lo tanto como el valor supera a 1 podemos determinar que el proyecto es significativo. 

Entonces, por cada dólar que se invierte, se obtiene una ganancia de 0,37 centavos de dólar. 

 

5.5.5 DECISIÓN FINANCIERA 

 

Tabla Nº 55 

Decisión Financiera 

 

Fuente: Investigación, Datos del proyecto a ejecutarse  

Elaboración: Freddy Jiménez  

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

     Utilidad neta 34.083,80$    42.050,72$    50.405,36$    59.174,26$      68.386,52$      90.286,95$      100.484,66$     111.231,05$     122.568,46$     134.543,50$     

 + Depreciación de los activos 32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$    32.158,17$      32.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      24.158,17$      

 + Amortización de los diferidos 10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$    10.420,73$      10.420,73$      -$                -$                -$                -$                -$                

 - Inversiones (431.572,42)$     

 + Valor residual de los activos 93.603,75$      

 = FLUJO NETO DE FONDOS (431.572,42)$  76.662,71$  84.629,63$  92.984,26$  101.753,16$  110.965,42$  114.445,12$  124.642,83$  135.389,22$  146.726,62$  252.305,42$  

VALOR ACTUAL NETO : TASA DESCUENTO 13,36% (431.572,42)$  67.627,65$    65.857,12$    63.830,74$    61.618,14$      59.277,31$      53.930,97$      51.814,16$      49.648,42$      47.464,66$      71.999,29$      

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO: 1,37

INDICADOR SIGNIFICADO DECISIÓN

Valor Actual Neto (VAN) El VAN del Proyecto es mayor a uno Acepto

Tasa Interna de Retorno (TIR) La TIR del Proyecto es superior a la tasa de descuento aplicado del 13,36 % Acepto

Coeficiente de relación Beneficio / Costo El coeficiente de relación B/C del proyecto es superior a 1 Acepto

Saldo  de Caja No existe déficit en el saldo de caja en la trayectoria de todo el proyecto Acepto

Apalancamiento inicial El nivel de apalancamiento es el adecuado, cuya estructura es: 40% de aporte empresarial, 60% de financiamiento Acepto

Utilidad  Neta El proyecto presenta Utilidad Neta a partir del primer año, el mismo que va de la mano con el flujo de caja proyectado. Acepto
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 CAPÍTULO 6  

 

ESTUDIO AMBIENTAL 

 

Internacionalmente cualquier empresa pública, privada, mixta, nacional o extranjera que quiera 

desarrollar proyectos y puedan llevar a cabo sus actividades tomando una postura amigable con el medio 

ambiente, debe aplicar las normas ISO 14.000 

 

             En nuestro país la constitución aprobada en el año 2008 plasma la protección del ambiente. Los 

proyectos públicos y privados en el Ecuador se someterán a determinadas normas orientadas a disminuir 

los efectos del impacto ambiental. El ministerio del Ambiente es el encargado de expedir normas 

ambientales, evaluar impactos ambientales, aprobar proyectos ambientales, coordinar normas de 

protección ambiental y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, 

agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. 

 

            En términos económicos los efectos positivos o negativos que producen determinados proyectos 

al medio ambiente o a su entorno se conoce con el nombre de externalidades. Consecuentemente 

externalidades positivas serian aquellas en donde el proyecto genera beneficios a la zona de ubicación 

por ejemplo, un proyecto puede acarrear beneficios a un lugar determinado porque da trabajo a mucha 

gente del sector, mejora las actividades colaterales de la zona, favorece al desarrollo urbano – rural , 

incentiva las actividades económicas, etc. 

 

            El mayor problema está en los proyectos que generan externalidades negativas como son los 

proyectos petroleros, mineros, que afectan a la ecología, dañan la calidad de las aguas de los ríos 

circundantes, alteran el habitad de comunidades indígenas, afectan la flora y la fauna, etc. Para estos 

casos se debe tomar medidas de compensación, pero principalmente de mitigación tendientes a disminuir 

los efectos negativos que producen. Lo señalado significa que el proyecto tiene que incurrir en costos 

adicionales, y de la evaluación global los proyectistas tienen que resolver si se ejecuta o no el proyecto. 
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6.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

6.1.1 NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Se realizará un plan de análisis de riesgos. Éste debe contener un análisis de cada una de las 

etapas del procesamiento, desde el instante mismo de entrada del material minero a la planta hasta la 

entrega del producto final (barra de oro y plata). 

 

Se realizará un plan de prevención de accidentes laborales que vaya acorde al actual Código del 

Trabajo y respete todos sus lineamientos, como que todos los trabajadores deberán recibir la inducción 

de seguridad y riesgos que implica la actividad, y contarán con la indumentaria necesaria para 

desempeñar la labor. 

 

6.1.2 NORMATIVA AMBIENTAL 

 

Las actuales leyes ambientales exigen obtener una licencia ambiental previa a iniciar la 

ejecución de esta actividad, conforme a los procedimientos determinados en la normativa minero-

ambiental aplicable. La Licencia Ambiental entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición 

hasta el término de ejecución de la fase correspondiente. 

 

Con la implementación de este proyecto nos hemos propuesto reducir  los impactos ambientales, 

sociales, laborales y culturales del área de influencia del proyecto, sobre  la base del estudio detallado 

de línea base, para toda la vida del proyecto a partir del funcionamiento de la planta de beneficio minero 

utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado. Para lograrlo hemos elaborado una 

propuesta del Plan de Gestión Ambiental  

 

6.2 PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

Deberá contener lo siguiente: 

 

Medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos 

ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, en el medio ambiente y/o a las 

comunidades durante las fases de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, 

abandono y/o terminación del proyecto  
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Para el plan de mitigación implementaremos obligatoriamente medidas para incorporar 

procedimientos técnicamente adecuados para el manejo de los residuos minero metalúrgicos y 

minimizar los riesgos de contaminación y ocurrencia de desastres. 

Las principales medidas para la ubicación del depósito de relaves son: 

 Localización topográfica que permitan construir el depósito de relaves donde el suelo sea 

resistente y con buenas características de impermeabilidad. 

 No haya viviendas o centros poblados aguas abajo del sitio. 

 El sitio este alejado de caminos u otras obras públicas, cursos de agua permanentes o temporales, 

fuentes de aguas subterráneas o sitios con valor histórico o arqueológico 

 Se debe considerar las condiciones climáticas del lugar. 

Para la elección de un método seguro para depositar los relaves se considerara: 

 Preparación de la zona del muro con un sistema de drenaje. 

 Construcción de un pequeño muro inicial con material de empréstito. 

 Levantamiento del muro depositando la fracción gruesa del relave sobre el muro inicial. 

 El método “aguas abajo”, es más estable nos da mayor seguridad frente a movimientos externos 

como temblores o terremotos 

 

Programa de monitoreo del proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento de los 

compromisos y obligaciones ambientales durante la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental, y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental establecidos en las 

normas vigentes. Asimismo, evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto del 

proyecto, la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental adoptadas y la pertinencia 

de las medidas correctivas necesarias y aplicables a cada caso en particular. 

 

El monitoreo se lo realizara ex ante, durante y ex post de la fase de implementación del proyecto 

y luego de que la decisión de aprobación y emisión de la Licencia Ambiental ha sido tomada 

favorablemente. El programa de monitoreo estará a cargo de especialistas en cada uno de los 

componentes (para la planta, piscina y depósitos de relaves), los mismos que se coordinaran con el 

fiscalizador ambiental permanente designado para el proyecto. Se monitoreara para cumplir con los 

límites permisibles de la calidad del aire y el nivel del ruido conforme a lo establecido en el libro VI del 

TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria). El agua utilizada en este proyecto será 

monitoreada y descargada a su habitad natural una vez que sean tratadas hasta cumplir con los límites 

permisibles. Se observaran las especificaciones en cuanto al monitoreo del manejo de combustibles, 

aceites, lubricantes, productos químicos y otros. Para el monitoreo en el riesgo a la seguridad industrial 

del personal que trabajara en este proyecto; se contara con condiciones óptimas de higiene, alojamiento 

y nutrición, dotación de equipos de seguridad, señalización laboral, capacitación y educación ambiental. 
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En el lugar donde se construirá la planta de beneficio minero, la piscina y el depósito de relaves, 

fueron escasas, las áreas sensibles para la flora y la fauna ninguna es de alta importancia y totalmente 

nula en el área arqueológica. Por lo que el monitoreo ambiental estará enfocado a controlar el desbroce, 

implementando viveros con su oportuno seguimiento y desarrollo del mismo; posteriormente se 

realizara una reforestación para garantizar el éxito de este proyecto. 

 

Plan de contingencia el cual contendrá las medidas de prevención y atención de la 

emergencia que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto. 

 

Partiendo que el objetivo primordial del plan de contingencia es la protección de la vida humana 

de toda persona que ingrese al área de influencia del proyecto, ya sea en calidad de trabajador o visitante, 

temporal o permanente; entonces: 

 

Las medidas de prevención en el plan de contingencia serán la capacitación y entrenamiento con 

conocimientos teóricos-prácticos (se dará a conocer a todo el personal los procedimientos de aviso y 

alarmas en caso de siniestros, puntos de reunión y rutas de evacuación);   se efectuaran simulacros 

periódicos ( en donde todo el personal esté capacitado para el control de siniestros, ubicación de los 

equipos, funcionamiento de los mismos, equipo apropiado para enfrentar estas emergencias, equipo de 

primeros auxilios y equipo de telecomunicaciones). 

 

Conformación de brigadas ante la ocurrencia de accidentes laborales, incendios, explosiones, 

sismos, erupciones volcánicas, derrames, etc. Se elaboran reportes después de concluida la contingencia 

que contendrán al menos la siguiente información: causas del siniestro, número de personas afectadas, 

tipo de lesiones producidas, acciones emprendidas, inventario de equipos, maquinaria y/o infraestructura 

afectada y recomendaciones. 

 

Costos proyectados del Plan de Manejo en relación con el costo total del proyecto y 

cronograma de ejecución del Plan de Manejo. 

 

Para contar con los elementos necesarios en la formulación de las respectivas estrategias del 

Plan de Manejo Ambiental, se prevé unos costos del 8.5 % del total del costo del proyecto, con un 

cronograma de ejecución para toda la vida del proyecto, con actualizaciones periódicas. 
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El Plan de Manejo Ambiental tendrá el siguiente esquema:  

 

Tabla Nº 56 

Esquema del Plan de Manejo Ambiental 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de prevención y mitigación de impactos. 1%
Vida del proyecto con revisiones

periódicas

Plan de contingencias y riesgos. 1%
Vida del proyecto con revisiones 

periódicas

Plan de capacitación y entrenamiento. 0.75%
Vida del proyecto con revisiones 

periódicas

Plan de seguridad y salud ocupacional. 0.75%
Vida del proyecto con revisiones 

periódicas

Plan de manejo de desechos. 2%
Vida del proyecto con revisiones 

periódicas

Programas especiales de protección de flora y fauna. 0.75%
Vida del proyecto con revisiones 

periódicas

Programa de gestión comunitaria. 0.75%
Vida del proyecto con revisiones 

periódicas

Plan de restauración de áreas afectadas. 0.75%
Vida del proyecto con revisiones 

periódicas

Plan de abandono y entrega del área. 0.75%
Último período de vida del

proyecto.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE

BENEFICIO MINERO UTILIZANDO EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN POR MEDIO DEL CARBÓN

ACTIVADO EN LA PARROQUIA DE PACTO 

Plan o Programa

Costos proyectados del

Plan de Manejo

Ambiental en relación

con el costo total del

Proyecto.

Cronograma de ejecución del

Plan de Manejo Ambiental.
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CAPÍTULO 7 

    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De esta manera se concluye el trabajo investigativo esperando que esta información sirva de 

referencia para futuras investigaciones y que las sugerencias propuestas sean tomadas en cuenta.  

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 Si se puede practicar minería responsable que minimiza los impactos ambientales obedeciendo 

la normativa legal minera, ambiental e innovándose tecnológicamente como lo es nuestra 

propuesta de utilizar la lixiviación con el carbón activado 

 Con la implementación de nuestro proyecto ayudaremos a los mineros de esta zona, porque es 

injusto que los mineros de la Parroquia de Pacto tengan que viajar a otros sitios para procesar 

su material perjudicándose en tiempo y dinero, por no existir plantas de beneficio minero en la 

zona 

  El área de influencia del proyecto, presenta condiciones favorables para la implementación de 

nuestra planta de beneficio minero, además se encuentra como una de las prioridades para la 

gestión y promoción del cambio de la Matriz Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo  

 Para que nuestra unidad productiva se posesione en el mercado en el corto plazo, todos los 

integrantes de la misma y en todos los niveles se comprometen a trabajar en conjunto 

garantizando calidad en el servicio  

 Todos indicadores financieros demuestran que esta propuesta es viable, la Tasa Interna de 

Retorno es superior a la TMAR del 13,36%, el periodo de recuperación es a mediano plazo, el 

análisis del VAN es positivo; y, la Relación Beneficio / Costo demuestra que los ingresos 

esperados superan a los costos del proyecto: Los resultados obtenidos son los siguientes:  

TIR = 20,70% 

VAN = $ 161.496,04 

R B/C = 1,37 

PRI = 7,15 años 

 Otro aspecto importante en la ejecución del presente proyecto, constituye la generación de 

empleo directo e indirecto y la creación de negocios complementarios, situación que permite 

dinamizar la economía local, posibilitando a la vez el bienestar de todos los distintos interés 

(políticos, económicos, sociales y culturales) de la parroquia 
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 Según estudios realizados por expertos mineros el rendimiento de recuperación de oro 

utilizando el proceso de lixiviación por medio del carbón activado es del 95 al 97%. 

 El agua que se utilizara en nuestra planta de beneficio minero será reutilizada varias veces y 

devuelta a su curso natural de donde se captó en casi similares condiciones (apta para el 

consumo humano). 

 

7.2 RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda poner en práctica este tipo de proyecto para el crecimiento y desarrollo local, 

favoreciendo a la economía regional y nacional. 

 Se invita a emprender una campaña de promoción de la minería responsable, indicando sus 

ventajas y desventajas, para evitar enfrentamientos entre los pobladores de la comunidad. 

 Considerando la oferta de los recursos mineros del área de implementación, se recomienda 

mantener una armoniosa interacción entre el desarrollo de la actividad y el medio ambiente que 

le rodea, a fin de minimizar los impactos y maximizar los beneficios; garantizando a la vez la 

permanencia de la actividad económica en el área. 

 Destinar parte de los beneficios a la investigación, desarrollo e innovación, que permitan en un 

futuro encontrar ambientes donde las actividades se desarrollen a través de nuevas formas y 

técnicas que satisfagan a todos 

 Trabajar con un excelente clima laboral, donde todos los integrantes de la iniciativa productiva 

se sientan comprometidos con el manejo de los recursos productivos, financieros y económicos 

existentes 

 Apoyar iniciativas productivas, sociales, educativas, culturales, deportivas, tecnológicas y 

ambientales para fomentar el desarrollo económico social de las zonas de influencia 

minera. 

 Ofrecer información veraz y transparente de la actividad de la empresa para los grupos de 

interés. 

 Se espera que las recomendaciones formuladas permitan a gobernantes y gobernados ejecutar 

acciones, donde se disminuya la generación de pasivos ambientales y resulte un incremento en 

los índices de desarrollo humano, donde toda la sociedad ecuatoriana en su conjunto mejore su 

nivel de vida. 
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 ANEXO # 1  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

Emigración Pobreza 
Descontento 

social 

Ausencia de industrialización tecnológica de 

materia prima minera en la parroquia de Pacto 

 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

CAUSAS 

Baja utilidad en la venta de 

los productos finales del 

procesamiento minero (oro 

y plata) 

Elevado costo de 

producción (transporte, 

vivienda, alimentación) 

Presencia de 

intermediarios 

(compradores de 

material minero sin 

procesar) 

Deterioro de los ingresos 

económicos 

Inadecuadas prácticas 

de procesamiento 

minero (uso del 

mercurio) 

Aumento de 

contaminación 

ambiental 
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ANEXO # 2 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir la 

emigración 

Bajar la 

pobreza 

Reducir el 

descontento social 

Presencia de industrialización tecnológica de materia 

prima minera (Implementación de una planta de 

beneficio minero utilizando el proceso de lixiviación por 

medio del carbón activado en la parroquia de Pacto) 

 

 

FINES 

 

OBJETIVO 

CENTRAL 

 

MEDIOS 

 

Aumentar la utilidad en la 

venta de los productos 

finales del procesamiento 

minero (oro y plata) 

 

Disminuir el costo de 

producción 

(transporte, vivienda, 

alimentación) 

Eliminar la presencia de 

intermediarios 

(compradores de material 

minero sin procesar) 

Incrementar los ingresos económicos 

 

Minimizar la 

contaminación ambiental 

Adecuadas prácticas 

de procesamiento 

minero (uso del 

carbón activado) 
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ANEXO # 3 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA REALIZADA 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Freddy Jiménez  

1. Edad

2. Sexo 

Masculino Femenino

1.- < = USD.  500                   

2.- Entre USD.  500 - 1.600    

3.- > = USD. 1.600                            

SI NO      

 No cumple con los impuestos y regalías 

 No ofrece fuentes de trabajo a la comunidad

 No conserva normas de Seguridad 

 Causa excesiva contaminación                                   

 Infringe las normas ambientales 

 No existen plantas de beneficio minero en la zona   

SI         NO      

SI         NO      

SI NO      

SI NO      

SI NO

Minería responsable: Es la explotación de los recursos mineros del país, de manera responsable y 

racional, aplicando las mejores prácticas de la industria,  con responsabilidad social, cumplimiento de la ley, 

minimizando el impacto ambiental, generando bienestar para los ecuatorianos, en especial para los 

pobladores de las zonas aledañas a los proyectos mineros 

8. En base a lo explicado anteriormente. ¿Estaría de acuerdo usted con la implementación de una 

planta de beneficio minero utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado que 

garantiza minería responsable en Pacto o sus alrededores? 

9. ¿Estaría de acuerdo en que se genere nuevas fuentes de trabajo provenientes de la creación 

de la planta de beneficio minero?

10. ¿Estaría dispuesto usted a pagar $ 15, por tonelada de material minero para su procesamiento 

en esta planta de beneficio minero?

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

3.  Nivel de ingresos:

4. ¿Está usted de acuerdo con la práctica actual de la minería en la zona? 

5. Si la respuesta anterior fue No. Indique uno de los motivos:

6. ¿Está usted de acuerdo en viajar a otros lugares para procesar su material minero?

7. ¿Conoce los daños producidos por las plantas de beneficio minero que utilizan mercurio y 

cianuro al medio ambiente y a usted?

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE BENEFICIO MINERO UTILIZANDO EL 

PROCESO DE LIXIVIACIÓN POR MEDIO DE CARBÓN ACTIVADO.

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la factibilidad para la prestación del servicio de 

procesamiento de material minero, utilizando el proceso de lixiviación por medio de carbón activado, en la 

Parroquia de Pacto.

Por favor lea detenidamente el siguiente cuestionario y marque con una “X” la respuesta que Usted 

considere conveniente:

La encuesta debe ser realizada a hombres y mujeres entre 18 y 80 años de edad:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
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ANEXO # 4 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIÓN Y 

REFINACIÓN 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

 

 

1. DATOS GENERALES

1.1. Denominación de la planta de beneficio.

1.2. Localización.

• Ubicación (provincia, cantón, parroquia y sector).

• Ubicación geográfica (coordenadas UTM PSAD 56 o WGS84).

• Ubicación de la Planta en relación a la zona de depósito de los relaves.

• Mapas con vías de acceso.

1.3. Nombre o razón social del peticionario.

1.5. Representación legal (en caso de personas jurídicas).

1.6. Acto con el cual se reconoce la personería jurídica

2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO, FUNDICIÓN Y/O REFINACIÓN

2.1. Capacidad máxima de procesamiento de la planta.

• Trituración, molienda y clasificación del material.

• Operaciones de concentración (gravimétrica, flotación, magnéticas u otras)

• Operaciones metalúrgicas (lixiviación, tostación u otras)

• Operaciones de fundición y refinación u otras.

• Disposición de relaves

2.3. Ubicación y diseño del campamento

2.4. Proyección de personal a emplearse (técnico, administrativo, operadores y obreros),

2.5. Disposición de equipos y maquinaria, vista en planta.

2.6. Disposición final de residuos sólidos y líquidos.

Para obtener el informe respecto de la viabilidad técnica del proyecto, el solicitante debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el presente anexo:

1.7. Asesor (es) o consultor (es) técnico (s) ambiental y minero: nombre (s), dirección, especialidad, correo 

electrónico y número de teléfono.

2.2. Descripción general de las operaciones del proceso desde la recepción del material hasta la disposición 

de relaves.

1.4. Dirección, número de teléfono, correo electrónico y/o número de casilla para recibir        

notificaciones.
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ANEXO # 5 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN DE RELAVERAS Y OPERACIÓN DE DEPÓSITOS DE RELAVES. 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

 

 

1. DATOS GENERALES

1.1. Identificación

1.2. Localización.

• Ubicación (provincia, cantón, parroquia y sector).

• Ubicación geográfica (coordenadas UTM PSAD 56 o WGS84)

• Mapa con vías de acceso

2. CARACTERIZACION DEL LUGAR

2.1. Generalidades (cercanía a poblaciones)

2.2. Información topográfica acorde a la magnitud del proyecto

2.3. Lugar de emplazamiento

2.4. Capacidad de la relavera.

2.5. Actividad que se realiza en el sitio de emplazamiento previo a la implantación del depósito de relaves

3. CARACTERISTICAS DE LA RELAVERA

3.2. Sistema de drenaje.

3.3. Manejo de agua superficial

3.4. Impermeabilización.

3.5. Método de construcción.

3.6. Plan de Reutilización del agua.

3.7. Volumen de lixiviados a generar

3.8. Captación y Tratamiento de lixiviados

3.9. Tipo de transporte del relave.

3.10. Plan de monitoreo.

3.11. Análisis de riesgo.

3.12. Estimación de vida útil de la relavera.

3.13. Plan de Cierre

• Ubicación de la relavera en relación a la planta de beneficio a la que pertenece o de donde se receptará 

los relaves

3.1. Características de la relavera (dimensiones del dique, material a emplearse para la construcción del 

dique y capacidad de almacenamiento)
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ANEXO # 6 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO, GALPÓN, PISCINAS Y CANCHAS DE SEDIMENTACIÓN 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

ANEXO # 7 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO  VALOR TOTAL

Galpón y edificio para la planta 1 unidad 85.000 85.000

Piscinas de hormigón armado para el concentrado 3 unidad 120 360

Piscinas de hormigón armado para relave ( arena) 3 unidad 600 1.800

Canchas de sedimentación 2 unidad 15.500 31.000

Cancha de sedimentación definitiva 1 unidad 25.000 25.000

TOTAL 143.160

Depreciación 5% anual 7.158

Depreciación por unidad producto 0,3090651156

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO VALOR TOTAL

Trituradora de mandíbulas 1 unidad 850 850

Molino chileno 1 unidad 15.000 15.000

Tanques de almacenamiento de agua 2 unidad 5.000 10.000

Tanques de  lixiviación y conjuración                                                               2 unidad 10.000 20.000

Criba 1 unidad 320 320

Tanques de  lixiviación y elución                                                               2 unidad 6.000 12.000

Tanque de celdas 1 unidad 4.000 4.000

Tanque de solución 1 unidad 2.000 2.000

Bomba de sólidos 1 unidad 750 750

Bombas de acero inoxidable 2 unidad 425 850

Piscina metálica 1 unidad 240 240

Máquina para medir concentración de oro en solución 1 unidad 2.500 2.500

Paila de hierro 1 unidad 120 120

Crisol 1 unidad 180 180

Lingotera 1 unidad 75 75

Horno de fundición 1 unidad 500 500

Máquina sorbona ( absorbe gases en la refinación) 1 unidad 1.800 1.800

Excavadora hidráulica 1 unidad 75.000 75.000

Planta eléctrica a diésel de 100 kva 1 unidad 12.000 12.000

TOTAL 158.185

Depreciación 10% anual 15.818,50

Depreciación por unidad producto 0,6830045447
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ANEXO # 8 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

  

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

ANEXO # 9 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO  VALOR TOTAL

Escritorios 3 unidad 150 450

Camas 4 unidad 250 1.000

Sillas 10 unidad 50 500

Refrigeradora 1 unidad 600 600

Mesas para comedor con 6 sillas cada una 2 unidad 350 700

Utensilios de cocina 1 unidad 150 150

Cocina de inducción 1 unidad 250 250

TOTAL 3.650

Depreciación 10% anual 365

Depreciación por unidad producto 0,0157598166

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO VALOR TOTAL

Computadoras 3 unidad 600 1.800

Impresoras 2 unidad 100 200

Fotocopiadora 1 unidad 300 300

Fax - Teléfono 1 unidad 150 150

TOTAL 2.450

Depreciación 33,33% anual 816,66585

Depreciación por unidad producto 0,0352616548
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ANEXO # 10 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

ANEXO # 11 

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO  VALOR TOTAL

Vehículo 1 unidad 40.000 40.000

TOTAL 40.000

Depreciación 20% anual 8.000

Depreciación por unidad producto 0,3454206377

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO  VALOR TOTAL

Gastos de constitución 1 unidad 1.500 1.500

Gastos de ingeniería y estudio de suelo 1 unidad 3.500 3.500

Gastos permiso de concesión al agua 1 unidad 600 600

Gastos de servicios e instrumentos en el registro minero 1 unidad 7.320 7.320

Gastos licencia ambiental 1 unidad 2.500 2.500

Gastos plan de manejo ambiental 1 unidad 36.683,67 36.683,67

TOTAL 52.103,67

Amortización 20% anual 10.420,73

Amortización  por unidad producto 0,4499420730
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ANEXO # 12 

VALORES A CANCELAR POR PRODUCTOS, SERVICIOS E INSCRIPCIÓN DE LA 

PLANTA DE BENEFICIO MINERO 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  
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 ANEXO # 13  

SISTEMA DE GESTIÓN MINERA 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

ANEXO # 14 

TASAS VIGENTES EN ECUADOR (B.C.E.) 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  
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ANEXO # 15 

LÍNEA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL PRODUCTIVO 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

ANEXO # 16 

TASAS ACTIVAS PARA CRÉDITOS 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  
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ANEXO # 17 

PROFORMA DE INSUMOS QUÍMICOS 

 

Fuente: Investigación  

Elaboración: Freddy Jiménez  

 

 

 

 

 

 

TELÉFONO:  3814-900  FAX 3814-901

RUC : 0990839557001

FECHA: 27 DE  AGOSTO  DEL 2016

CLIENTE:

VENDEDOR: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR 

UNITARIO SUBTOTAL 

25 BÓRAX DECAHIDRATADO  25 KG 0,78 19,50

25 SODA CÁUSTICA  DE 25 KG 0,70 17,50

35 ÁCIDO NÍTRICO  35 KG 0,49 17,15

20 CAL 20 KG 0,22 4,40

50 CIANURO DE SODIO 50KG 3,07 153,50

25 ALCOHOL INDUSTRIAL 25 L 1,32 33,00

SUBTOTAL 245,05

SOLVESA ECUADOR S.A. 14% IVA 34,31

PRODUBANCO CTA.CTE.      10064001 GUIA CONSEP 0,00

BANCO PICHINCHA  CTA.CTE. 3120762104 OTROS 0,00

TOTAL 279,36

PROFORMA 

DIRECCIÓN: MANUEL NAJAS OE1- 268 Y JUAN DE SELIS 

SR. FREDDY JIMÉNEZ


