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1. TÍTULO 

“ECOLOGÍA, INSERCIÓN SOCIAL Y RENTABILIDAD EN LA EXPLOTACIÓN DE 

AGREGADOS PÉTREOS DEL ÁREA  MINERA “LA VICTORIA” EN LA PARROQUIA 

MALACATOS, CANTÓN LOJA” 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación “Ecología, Inserción Social y Rentabilidad en la 

Explotación de Agregados Pétreos del área  minera “La Victoria” en la parroquia Malacatos, 

cantón Loja”  se inicia con un diagnóstico sectorial del cantón Loja enfocándose en la explotación, 

procesamiento y comercialización de agregado pétreo (árido). 

Para iniciar con la ejecución del plan de investigación, se evaluó el potencial mercado a través de 

información referente al consumo de cemento proporcionado por entidades que controlan y 

registran dicho consumo, ya que el agregado pétreo constituye el complemento indispensable del 

cemento que conjuntamente con fórmulas y cálculos que realiza el sector de la construcción se 

pudo obtener información real de la demanda de áridos en el cantón,  en lo que se refiere a la 

oferta se realizaron encuestas a todos los oferentes, información que se contrastó con los datos 

obtenidos por entidades relacionadas con el sector minero. 

Una vez obtenidos estos datos, se procedió a proyectar los mismos con la finalidad de tener una 

visión a futuro  del medio en el que se desenvolverá la Concesión; para ello se adoptó la tasa de 

crecimiento de consumo de cemento que se determinó en un 7,95% anual. 

Posteriormente se procede con el Estudio Técnico el mismo que detalla el volumen de producción 

de la Concesión, la misma que está en capacidad de producir 525m3/día cuando se trabaje al 

100% de capacidad instalada que será a partir del tercer año de producción, dicha capacidad le 

permitirá cubrir el 43% de la demanda insatisfecha (en el tercer año), pues ésta, entra al mercado a 

competir con precio y calidad, meta que está garantizada por la ubicación de la Concesión y las 

características del material que genera la mina La Victoria. 

Establecidos los datos referentes al mercado se procedió a realizar el estudio de comercialización 

del producto definido en función de sus principales usos, requerimientos y demanda de la industria 

de la construcción, así como su debido precio establecido en función de la demanda, la 

competencia de productos similares y  los costos en los que incurrirá la explotación de los áridos, 

para posteriormente derivarlos a la plaza respectiva en función de una acertada publicidad. 

En la Ingeniería del Proyecto se detalla el programa técnico minero de explotación cuyas 

actividades planificadas contarán con un plan que permite lograr el cabal cumplimiento de los 

objetivos planteados, ya que estará dado bajo normas técnicas de diseño, construcción y 
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explotación de canteras así como las normas de seguridad, higiene, protección y manejo 

ambiental, el mismo que se desarrollará bajo una organización jurídica legalmente establecida. 

Con la información pertinente se desarrolló los posteriores estudios para concluir con el Estudio 

Económico Financiero, el mismo que proyectándose con datos reales establece el costo y la 

rentabilidad del proyecto, para que, en base a esta información se tome la decisión final sobre la 

realización o no de la inversión, elmismo arrojó la siguiente información: 

 

 El monto total a invertir en el proyecto: $ 745.201,18 

 Ingresos percibidos para el primer año: $ 620.802,00 

 Valor Actual Neto:    $ 1.067.863,91 

 Período de recuperación de capital:  4 años, 5 meses, 14 días 

 Tasa Interna de Retorno:   31,81% 

 Relación Beneficio Costo:   1,94 

 Incremento en costos:   18.09% 

 Disminución de los ingresos:  10.50% 
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ABSTRACT 

The present investigation work "Ecology, Social Insert and Profitability in the Exploitation of Stony 

Attachés of the mining area "La Victoria" in the parish Malacatos, canton Loja" he/she begins with a 

sectorial diagnosis of the canton Loja being focused in the exploitation, prosecution and 

commercialization of stony attaché (arid).   

To begin with the execution of the investigation plan, the potential market was evaluated through 

information with respect to the cement consumption provided by entities that control and they 

register this consumption, since the stony attaché constitutes the indispensable complement of the 

cement that jointly with formulas and calculations that he carries out the sector of the construction 

one could obtain real information of the demand of arid in the canton, in what refers to the offer they 

were carried out surveys to all the bidders, information that was contrasted with the data obtained 

by entities related with the mining sector.   

Once obtained these data, you proceeded to project the same ones with the purpose of having a 

vision to future of the means in which the concession will be unwrapped; for it was adopted it the 

rate of growth of cement consumption that was determined yearly in 7,95%.   

Later it proceeds with the Technical Study the same one that details the volume of production of the 

Concession, the same one that is in capacity of producing 525 m3/day when one works to 100% of 

installed capacity that it will be starting from the third year of production, this capacity will allow him 

to cover 43% of the unsatisfied demand (in the third year), because this, enters to the market to 

compete with price and quality, goal that is guaranteed by the location of the Concession and the 

characteristics of the material that it generates the mine“La Victoria”.   

Established the relating data to the market you proceeded to carry out the study of 

commercialization of the product defined in function of their main uses, requirements and it 

demands of the industry of the construction, as well as its due price settled down in function of the 

demand, the competition of similar products and the costs in those that will incur the exploitation of 

the arid ones, stops later on to derive them to the respective square in function of a guessed right 

publicity.   

In the Engineering of the Project the mining technical program of exploitation is detailed whose 

planned activities will count since with a plan that allows to achieve the exact execution of the 

outlined objectives, it will be given low technical norms of design, construction and exploitation of 
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quarries as well as the norms of security, hygiene, protection and environmental handling, the same 

one that will be developed under a legally established artificial organization.   

With the pertinent information it was developed the later studies to conclude with the Financial 

Economic Study, the same one that being projected with real data establishes the cost and the 

profitability of the project, so that, based on this information we takes the final decision on the 

realization or not of the investment, the same one threw the following information:  

 The total amount to invest in the project:  $ 745.201,18 

 Revenue for the first year:   $ 620.802,00 

 Net Present Value:    $ 1.067.863,91 

 Recovery Period of capital:   4years, 5 months, 14 days 

 Internal rate of return:    31,81% 

 Relation Benefit Cost:    1,94 

 Increased costs:    18.09% 

 Diminution of revenue:    10.50% 
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3. INTRODUCCIÓN 

Es eminente que la ciudad de Loja sin descuidar su historia, en la actualidad se ha convertido en una 

urbe moderna y organizada que fundamentalmente proyecta su desarrollo hacia las 

conceptualizaciones modernas de la ciencia, investigación y avance tecnológico. 

Predomina el hormigón en todas las obras civiles y de infraestructura que están interrelacionadas con 

el bienestar de la comunidad; así: se construyen proyectos importantes en vialidad urbana, ingeniería 

hidráulica (cruzan 2 ríos la ciudad), ingeniería sanitaria, puentes, viviendas, urbanizaciones, entre otros. 

Cada una de estas obras requiere de un alto porcentaje de utilización de hormigón y 

consecuentemente de áridos provenientes de canteras y minas no metálicas, que permitan procesar 

áridos tales como, piedra, grava, arena, roca triturada, polvo de piedra, etc., con características físicas, 

mecánicas y mineralógicas, adecuadas. 

En este trabajo se pretende inventariar adecuadamente este recurso e identificar métodos adecuados 

de explotación y procesamiento de productos para la construcción con sustentabilidad, cuidado del 

medio ambiente e incorporación del componente social, como principal propósito de una gestión 

productiva a largo plazo. 

Así, se puede determinar a priori que sobre el 90% de los áridos para la construcción en la ciudad de 

Loja, provienen de sectores aledaños a su jurisdicción cuyas distancias promedian los 30Km. Sin 

embargo, las canteras se están agotando por un indiscriminado y mal manejo proceso de explotación, 

que obliga buscar otras latitudes como el Río Catamayo en el cantón de su mismo nombre a distancias 

superiores a los 40 Km. 

En este contexto la mina La Victoria del Cantón Loja, ofrece una interesante alternativa, visto que está 

ubicada a 27 Km, de la ciudad de Loja, sus características mecánicas y físicas son muy buenas ya que 

se trata de un canto rodado y limpio, está cercana a la población de Landangui para integrar a sus 

moradores en el proceso productivo y permite demostrar que se pueden minimizar los impactos 

ambientales, con concientización y adecuados manejos técnicos. 

Se busca a través de la aplicación de herramientas modernas y técnicas de formulación y evaluación 

de proyectos, analizar cualitativa y cuantitativamente la viabilidad de este proyecto para determinar los 

factores que otorguen viabilidad al proyecto, basados en el conocimiento del mercado, la competencia, 

fuentes de financiamiento, desarrollo tecnológico, manejo operacional y administrativo, 
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comercialización, sustentabilidad social, cuidado ambiental y rentabilidad, entre otros factores que se 

incorporan durante el desarrollo del presente trabajo. 

Se incorporan las herramientas aprendidas durante el desarrollo académico de la Maestría, con apoyo 

de contrastaciones y discusiones de casos afines, entrevistas, encuestas, consultas, ejercicios 

prácticos, etc. 

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados, el desarrollo de la investigación se ha dividido en 

tres partes, la primera parte aborda aspectos generales de la minería existente en el Ecuador como en 

la provincia de Loja, así como también contiene una breve descripción de  los agregados pétreos, tema 

central de este estudio, información que ayuda a llevar a cabo el proceso metodológico de la 

investigación. 

La segunda parte hace referencia a los materiales y métodos que se utilizaron en el desarrollo del 

estudio. 

La tercera parte consta de cinco estudios, mismos que nos darán la información necesaria para 

determinar la factibilidad o no del proyecto, estos estudios están determinados por: 

EL ESTUDIO DE MERCADO, en donde se recoge la información primaria básica para determinar la 

existencia de una demanda insatisfecha de agregados pétreos, dentro de este estudio se detalla una 

parte importante del proyecto como es el Plan de Comericalización, el cual hace referencia a los 

productos que ofrecerá la mina La Victoria, con su respectivo logo y slogan; al precio al que competirá 

en el mercado; la plaza a la que está dirigido y por último la publicidad en la que incurrirá para darse a 

conocer en el medio. 

ESTUDIO TÉCNICO, se determina el tamaño y localización óptima del proyecto, así como también la 

descripción del proceso productivo que permitirá conocer los pasos a seguir en la explotación y 

distribución de agregados pétreos, además de la cuantía de construcción, maquinaria y materiales 

necesarios para el desarrollo del mismo, así como también la mano de obra directa e indirecta 

requerida para el cumplimiento eficiente de la producción. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO, a través  de este estudio se determina la organización más conveniente 

para la administración del proyecto, las funciones y responsabilidades que se deben cumplir en cada 

área del mismo. Se estima en los tres primeros años de producción y comercialización incorporar en el 

área administrativa tres técnicos, una secretaria, un conserje y un chofer vendedor. 
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ESTUDIO FINANCIERO, en este estudio se incluye el análisis detallado de los costos que suman en el 

primer año de actividad USD $367.248,75en los que incurrirá el proyecto y el monto total dela inversión 

referido en el Cuadro No. 43, además de hacer referencia al tipo de financiamiento necesario para la 

operatividad del mismo, y los ingresos que se percibirán por la venta de agregado pétreo. 

EVALUACIÓN FINANCIERA, este estudio es la condensación de los estudios anteriores que permitirá 

evaluar la rentabilidad financiera a fin de poder determinar su conveniencia como tal y que se 

demuestra con el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), Análisis de sensibilidad, PRI 

(Período de Recuperación de la Inversión) y RBC (Relación Beneficio/Costo), definidos en la sección 

f.9 del presente trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. GENERALIDADES 

 4.1.1 La minería en el Ecuador 

“En esta década, Ecuador recibió sólo el 0,15%, de la inversión extranjera destinada a la región Sur del 

continente mientras que Chile concentró el 40% y Argentina el 29%, Perú el 11% y Bolivia el 3% 

demostrando incuestionablemente que estamos totalmente retrasados en el  desarrollo de la actividad 

minera frente a los países vecinos de América del Sur”1. 

En 1991, Ecuador cambió su Ley Minera y la renovó. Esta Ley surtió efectos, había modernizado y 

agilizado el sector, pero todavía estaba cargada de alguna filosofía centralista, reguladora, que hacía 

difícil la inversión en el país, había ciertos aspectos que dotaban de inseguridad jurídica y de 

subjetividad al inversionista extranjero, especialmente en temas tributarios que tornaban a la inversión 

como un eminente riesgo.  

El marco jurídico minero anterior, era insuficiente y no respondía a los intereses nacionales, por lo que 

fue necesario corregir y frenar las afectaciones ambientales, sociales y culturales, con regulaciones 

seguras y eficientes, acordes al nuevo modelo de desarrollo deseado por el país, es por ello que en 

enero del 2009,  la Comisión Legislativa y de Fiscalización, de conformidad con las atribuciones que le 

confiere la Constitución de la República del Ecuador y el Mandato Constituyente No. 23,discutió y 

aprobó el proyecto de Ley de Minería. 

El cual entre otros aspectos determina que, “los recursos naturales no renovables se consideran 

unsector estratégico, tal como lo establece la Constitución en suArt. 313, sobre los cuales el Estado se 

reserva el derecho deadministrar, regular, controlar y gestionar los sectoresestratégicos con los 

principios de sostenibilidad ambiental,precaución, prevención y eficiencia; así como también delegarde 

manera excepcional a la iniciativa privada, de conformidadcon lo dispuesto en el artículo 316 de la 

Constitución de laRepública del Ecuador, determinando que, los gobiernos municipales regularán y 

controlarán laexplotación de materiales áridos y pétreos que se encuentrenen los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras”2. 

En la actividad minera los tres elementos fundamentales que un inversionista busca es: 

                                                     
1 www.mineriaecuador.com 
2 Registro Oficial, Ley de Minería, Año III / Nº 517 
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a. Potencial geológico. 

b. Estabilidad jurídica. 

c. Marco tributario legal que les permita a los proyectos ser viables desde el punto de vista 

económico. 

El potencial geológico de la mina LA VICTORIA, en la actualidad es limitado, sin embargo existen 

posibilidades de crecimiento en función de adquisiciones de minas cercanas. 

La estabilidad jurídica (título minero único y sólo falta de pago como causal de caducidad), se 

constituye en una condición importante para el sector, puesto que desde el punto de vista legal, el 

inversionista posee absoluta certeza de que tiene derecho real de explorar y explotar el área minera 

durante 25 años renovables. 

En el marco tributario, también se establecen garantías para la inversión en minería puesto que está 

previsto que del año cero hasta el año tres, se pagará al Estado un dólar por hectárea por año; desde 

el año tres en adelante dieciséis dólares por hectárea. El pago de estas regalías garantiza la propiedad 

de la mina, dándole características de título de propiedad minero que no podrá quitársela nadie. 

Adicionalmente la dolarización, evita alteraciones fuertes en la economía local y sobre todo en el 

manejo tributario. 

 4.1.2. La minería en la provincia de Loja 

“En la Provincia existen importantes yacimientos minerales que no han sido considerados dentro de un 

plan estratégico de exploración y explotación adecuados y fundamentalmente enmarcados en los 

procedimientos jurídicos, tributarios y ambientales que regularizan la actividad minera. Hay muchas 

fortalezas mineras auríferas en zonas como Jaguay –Cantón Macará-; Yamana, Sta. Rosa y Lucarqui –

Cantón Paltas-, minerales no metálicos como caliza y yeso en Malacatos –Cantón Loja-, y; agregados 

pétreos para el desarrollo de la obra pública y privada a lo largo de todos los ríos de la Provincia y 

particularmente el Malacatos, Zamora y Catamayo. También existen canteras no aluviales con 

materiales de excelentes características físicas para la obra civil, que merecen ser tomadas en 

consideración para abaratar costos e impulsar el desarrollo empresarial en la actividad minera no 

metálica de la Región”3. 

 

 

                                                     
3 www.vivaloja.com 
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4.2. ÁRIDO (minería) 

Se denomina árido al material granulado que se utiliza como materia prima en la construcción, 

principalmente.El árido se diferencia de otros materiales por su estabilidad química y su resistencia 

mecánica, y se caracteriza por su tamaño. No se consideran como áridos, aquellas sustancias 

minerales utilizadas como materias primas en procesos industriales debido a su composición química4. 

De acuerdo al Reglamento Especial para la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, expedido en 

Quito el 23 de agosto del 2012, se concederá material árido y pétreo: 

 

Grava      Torre de clasificación de arenas en una cantera 

 

 

 

 

 

4.2.1 Tipo de árido 

Según su origen el árido puede ser natural, artificial o reciclado. 

El árido natural es el que procede del laboreo de un yacimiento y que ha sido sometido únicamente a 

procesos mecánicos. En cuanto a su forma se distinguen en redondeados (o rodados) y procedentes 

de machaqueo. Este último presenta formas angulosas debido a la fracturación mecánica necesaria 

para su obtención. 

                                                     
4www.wikipedia.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_granulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ridos_de_reciclado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gravel_at_the_top_of_Vidova_gora,_island_of_Bra%C4%8D,_Croatia.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sand_sorting_tower.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gravel_at_the_top_of_Vidova_gora,_island_of_Bra%C4%8D,_Croatia.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sand_sorting_tower.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gravel_at_the_top_of_Vidova_gora,_island_of_Bra%C4%8D,_Croatia.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sand_sorting_tower.jpg
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Las rocas de las que se extraen áridos naturales son: 

 Rocas calcáreas sedimentarias (caliza y dolomía)  

 Arenas y gravas 

 Rocas ígneas y metamórficas (granito, basalto y cuarcita)  

El árido artificial es el que procede de un proceso industrial y ha sido sometido a alguna modificación 

físico-química o de otro tipo. 

El árido reciclado es el que resulta del reciclaje de residuos de demoliciones o construcciones y de 

escombros. 

4.2.2. Procesos 

El árido extraído de cantera no suele tener las propiedades que se le exigen en obra como son una 

granulometría definida, un tamaño máximo o estar libres de finos por lo que deben ser sometidos a 

varios procesos para su puesta en obra: 

 Limpieza: Se les quitan las ramas, los finos y otros restos que puedan tener. Suele implicar 

humedecerlos por lo que al final también tendrán un secado posterior si se requieren secos.  

 Triturado: Para conseguir el diámetro máximo necesario se deben romper con las trituradoras. 

La trituración completa tiene tres fases. La primaria en la que sale un árido de 2 cm, La 

secundaria en la que el tamaño oscila entre 1,5 y 0,5 cm y la terciaria que produce arenas.  

 Clasificación: Dependiendo del diámetro se puede hacer con un cribado, aunque si el 

diámetro es menor de 2 mm resulta más rentable usar separación hidráulica y neumática.  

4.2.3. Aplicación 

Los áridos se utilizan para: 

 Confección de hormigones y morteros 

 Rellenos  

 Escolleras  

 Balastos de vías férreas  

 Bases y sub-bases de carreteras  

 Firmes de aglomerados asfálticos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Grava
http://es.wikipedia.org/wiki/Granito
http://es.wikipedia.org/wiki/Basalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarcita
http://es.wikipedia.org/wiki/Demolici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escombro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Granulometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Balasto
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4.2.4. Restauración 

 

Gravera restaurada. 

Los áridos se obtienen mediante una intervención temporal sobre el medio, que tiene por objeto 

obtener un aprovechamiento minero. Se trata, por lo tanto, de un impacto paisajístico transitorio 

producido mientras se llevan a cabo las tareas extractivas y hasta la finalización de la ejecución del 

correspondiente programa de restauración, autorizado y tutelado. 

El programa de restauración tiene como principal objetivo devolver el terreno afectado por la 

explotación a sus usos iniciales, o bien adecuarlo a las nuevas necesidades del territorio y la 

comunidad. 

La restauración integrada: 

Este concepto consiste en el aprovechamiento de los movimientos de tierra que generan la misma 

actividad extractiva para restaurar paralelamente zona ya explotadas. De esta forma, se restaura a 

medida que se va explotando el terreno y no se espera hasta finalizar la actividad. Se trata de un 

sistema muy efectivo para la recuperación del medio natural. Al finalizar los trabajos de restauración se 

puede conseguir un uso productivo del suelo e, incluso, hay casos en que el entorno natural es 

mejorado a raíz del proceso restaurador. 

Varios ejemplos de restauración podrían ser la conversión de la cantera en: 

 Terrenos agrícolas  

 Bosques  

 Zonas de recreo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantera
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:GraveraRestaurada.jpg
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 Vertederos controlados  

 Polígonos industriales  

 Parques tecnológicos  

 Urbanizaciones  

 

4.2.5. Importancia 

Los áridos son una materia prima imprescindible en la construcción de edificios e infraestructuras de un 

país. Son la segunda materia prima más consumida, después del agua.  

 

4.3. CONCEPTOS GENERALES 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en su inventario nacional de minas para 

materiales de la construcción en obras civiles y viales, agrupa a las canteras de materiales áridos en: 

Canteras de Río y Canteras de Mina; debiendo destacar que la investigación se efectuará sobre una 

futura Cantera de Río. 

Áridos o Agregados pétreos:  Nombre genérico para distintos conjuntos de partículas minerales, de 

diferentes tamaños, que proceden de la fragmentación natural o artificial de las rocas, se lo utiliza como 

materiales de construcción empleados en diferentes tipos de obras civiles, comprenden una 

considerable variedad y para su estudio hay que agruparlos siguiendo diversos criterios. 

El término árido se refiere específicamente a materiales como arena, grava, gravilla, piedra, etc., estos 

pueden ser de naturaleza muy variada, es por ello que los depósitos o yacimientos de estos materiales 

son de características físicas, mecánicas o mineralógicas, pero para ser considerados como materiales 

apropiados para la construcción  sus características deben enmarcarse dentro de las normas de 

calidad requeridas por la industria de la construcción. 

Piedra: Son clastos  (cantos) con un diámetro superior a 256 mm, son empleados principalmente para 

hacer cimentaciones, gaviones, muros de piedra etc. 

Grava: Son guijarros cuyo diámetro varía de 4 a 256 mm, en dependencia de su granulometría se 

clasifican en gravas finas, medias  muy gruesas, estos guijarros generalmente se originan de la 
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destrucción de rocas duras, son empleadas principalmente como agregados en la fabricación de 

diversos tipos de hormigón. 

Gravilla: Son guijarros de 2 a 4 mm de diámetro, es un producto intermedio entre la grava y la arena, 

se emplea muchas veces como sustituto de la arena gruesa en la fabricación de diversos tipos de 

hormigón. 

Arena: Son  áridos con diámetros que fluctúan entre 1/16 mm a 2 mm, en relación a su diámetro se 

clasifican en arenas finas, medias gruesas y muy gruesas, es un componente muy importante en la 

fabricación de hormigones para levantar paredes, fundición de lozas, pilares, enlucidos de paredes, etc. 

Cantera: Yacimiento rocoso que requiere del uso de explosivos para la explotación de materiales de 

construcción. 

Cimientos: Materiales en sitio sobre los cuales se funda una estructura.  Parte de una subestructura 

que transmite las cargas al suelo. 

Conglomerado: Mezcla natural formada de un esqueleto mineral de áridos de diferente granulometría 

y un ligante, dotada de características de resistencia y cohesión. 

Mina: Yacimiento o fuente de materiales de construcción, siempre que no se trate de yacimientos de 

roca sólida (Cantera). 

Hormigón (o concreto): Mezcla de Áridos, de especificada granulometría, y un agente ligante.  El tipo 

general de Hormigón se define según la clase de ligante empleado y/o el elemento o Aditivo que le 

confiere características especiales (hidráulico, Asfáltico, Armado, epóxico). 

4.3.1. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Durante las últimas décadas se han experimentado profundos cambios en el entorno competitivo a la 

vez que la conciencia moral de las organizaciones ha ido en aumento. Los aspectos éticos y de 

sostenibilidad han ganado importancia, y a los objetivos tradicionales de maximizar las ventas (generar 

valor para el consumidor) y la rentabilidad (generar valor para los accionistas) se han unido los de 

responsabilidad social. Todo ello ha derivado en la integración de la triple cuenta de resultados: 

económicos, sociales y medioambientales, que constituye la base de la Responsabilidad Social 

Corporativa (en adelante RSC). 
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Este nuevo enfoque empresarial toma especial relevancia en el sector minero, que constituye una de 

las actividades económicas más antiguas de la humanidad. Su evolución ha estado en gran parte 

correlacionada con el progreso de las civilizaciones, y actualmente desarrolla un papel fundamental en 

la sociedad moderna y en los procesos industriales, puesto que aporta materias primas y fuentes de 

energía. Sin embargo, tradicionalmente esta actividad ha sido percibida como responsable de un 

elevado impacto en el entorno y en la salud de sus trabajadores. 

Las actuaciones del sector minero en el ámbito de la gestión ética y sostenible están desde hace ya 

bastantes años en el punto de mira de muchos grupos de interés . Inicialmente la contribución con la 

sociedad, en términos éticos, residía básicamente en acciones filantrópicas asociadas a caridad, pero 

últimamente se han empezado a incluir temas de responsabilidad social y medioambiental en las 

agendas de la industria minera, y distintas empresas mineras han iniciado proceso de inversión social. 

Tanta es la importancia de la RSC en la minería, que distintos organismos han incentivado su 

aplicación. Un ejemplo de ello es el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) que ha 

promovido el desarrollo sostenible de la minería como fuente de ventaja competitiva, y desde el año 

2003, ha fijado 10 principios básicos de buenas prácticas entre los que se incluye la gestión ética, el 

desarrollo sostenible, y la contribución en el desarrollo social y económico de las comunidades en las 

que operan las explotaciones . 

En definitiva, la aplicación de la RSC en las actividades mineras debe considerarse un medio de 

conciliación entre los intereses de la industria minera, el gobierno y la sociedad en general a la par que 

una inversión social que permita su propio desarrollo y que mejore su reputación. 

La RSC puede definirse  como una forma de gestionar la empresa, integrada en la estrategia de ésta, 

que compatibiliza la rentabilidad (visión tradicional de negocio), con actuaciones sociales y 

medioambientales (visión de desarrollo sostenible). 

También puede entenderse como una potente herramienta de gestión o como un modelo integral de 

gestión empresarial orientado hacia la excelencia a largo plazo , que persigue la formalización de una 

opinión positiva del cliente sobre la corporación, y que actúa en beneficio de los distintos grupos de 

interés de la empresa mediante el cumplimiento de obligaciones y compromisos legales y éticos. 

Las investigaciones existentes en la literatura sobre RSC en la industria minera no son por el momento 

muy extensas, lo que se explica por la reciente popularización de este sistema de gestión. Pueden 

encontrarse estudios sobre la adherencia de distintas compañías a guías de responsabilidad social 
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como por ejemplo las del GRI (Jenkins y Yakovleva, 2006), además de estudios sobre el grado de 

publicación de resultados de RSC. Por ejemplo el estudio internacional conducido por KPMG (2008), 

concluye que el 70% de una muestra de 54 empresas mineras publica sus resultados de sostenibilidad 

en memorias específicas o en el informe anual, aunque solamente el 49% de las empresas que ha 

definido objetivos sociales y medioambientales utiliza indicadores para la gestión de estos aspectos. En 

este sentido, Jenkins y Yakovleva (2006) enfatizan que a la hora de adoptar guías de indicadores de 

RSC debería cuestionarse la extensión de la información de entrada requerida en relación con el 

tamaño de la empresa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

 

 

MATERIALES DE CAMPO 

 

- Cuaderno de apuntes                    - Cámara de fotos  

- Esferográficos                                 - Paleógrafos 

- Marcadores                             - Encuestas    

-   Notitas  - Metro 

- Vehículo        - GPS 

- Calculadora 

 

 

MATERIALES DE OFICINA 

 

- Computadora  - Impresora 

- Memoria USB  - Cámara Fotográfica 

- Hojas de papel bond  - Internet 

 

5.2. MÉTODOS 

En la realización de la presente investigación se toman como lineamientos metodológicos los 

siguientes: 

Método Analítico.- Aportó al análisis de los resultados y su relación con los conceptos y teorías 

relacionadas a la temática de investigación. 

Método Sintético.- Permitió la consolidación de la propuesta que agrupa en el estudio técnico, 

administrativo y financiero y aporto más tarde a la consolidación de las conclusiones. 
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5.3. TÉCNICAS A SEGUIR PARA HACER USO DE LA METODOLOGÍA 

PROPUESTA 

1. Conformación de una base de datos general 

 Bibliografía 

 Artículo, papers. etc. 

 Aspectos jurídicos 

2. Recopilar información de las siguientes instituciones: 

 Municipio de Loja 

 Consejo Provincial 

 Ministerio del Medio Ambiente 

 Subsecretaria de Minas – Delegación Loja 

 Agencia de Regulación y Control Minero 

 Inspectoría de Trabajo de Loja 

 Cámara de la Construcción de Loja 

 Cámara de Minería de Loja 

 Colegio de Ingenieros Civiles de Loja 

 Colegio de Arquitectos de Loja 

 Otras 

3. Recopilar información  a nivel nacional de las siguientes instituciones: 

 Contraloría General del Estado 

 Súper Intendencia de Compañías 

 Cámara de la Construcción del Ecuador 

 S. R. I. 

 I. N. E. C. 

 Otras 

4. Encuestas y entrevistas 

5. Procesamiento y selección de toda la información, de características más específicas. 

6. Retroalimentación de información, de características más específicas. 

7. Implementación de cálculos técnicos de promedios establecidos en función del consumo de 

cemento, ya que el agregado pétreo representa el complemento indispensable del cemento para 

la producción de hormigón. 
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Para obtener datos precisos referentes al Estudio de Mercado, nos servimos de los diferentes métodos 

y técnicas antes señalados, información que, a través de fórmulas y cálculos que utiliza el sector de la 

construcción como son Ingenieros Civiles, Arquitectos, etc., se obtuvo la información requerida para su 

desarrollo y ejecución, ya que para el presente proyecto se ha  considerado este mecanismo para 

determinar la demanda de áridos con sustento de las necesidades de propietarios y/o constructores de 

obras particulares y públicas, pues en este caso, ofrece mayor información que cualquier encuesta 

dirigida a cierto grupo poblacional, como usualmente se hace. 

En cuanto a la Oferta se realizaron entrevistas y encuestas a toda la población oferente declarada ya 

que esta es relativamente pequeña, en cuanto a oferentes informales se consideró únicamente los 

datos obtenidos por el DINAMI-L, ya que por su condición fue imposible obtener información de este 

gremio. 

Para establecer el estudio técnico y dentro del mismo el tamaño óptimo de la planta se ha considerado 

la disponibilidad de equipo instalado que se empleará, en cuanto a la localización está determinado por 

el sitio en donde yace material necesario para realizar la extracción  requerida, en lo que respecta a la 

ingeniería del proyecto, en ésta se consideró un proceso productivo no agresivo hacia el medio 

ambiente, cumpliendo con todas las normas dispuestas por la Ley de Minería vigente y de acuerdo al 

capital disponible, y por último la parte organizativa, administrativa y legal estará regida bajo normas y 

estatutos propios de una Concesión Minera. 

Para determinar el estudio económico se tomará como referente los estudios de ingeniería  pues tanto 

los costos como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. 

Para obtener la evaluación del proyecto es necesario hacer uso de todos los estudios anteriores, los 

cuales deben ser claros y convincentes, dado que la decisión de inversión recae en la evaluación 

económica financiera. 
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6. RESULTADOS 

6.1. DIAGNÓSTICO 

6.1.1. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

Numerosas y  diferentes contribuciones de especialistas y autores nos otorgan herramientas suficientes 

para realizar el análisis competitivo y obtener información adecuada y precisa que se utilizará al 

momento de efectuar el análisis FODA con las que se proyectará la óptima orientación de recursos y 

diseño estratégico de la operatividad empresarial. 

 

6.1.1.1. Factores de Producción 

Los factores de producción involucrados en este proyecto están determinados en Mano de Obra, 

Materias Primas, Maquinaria, Recursos Hídricos, Recursos Financieros, Accesibilidad y Espacios 

Físicos para operatividad productiva. 

 Mano de Obra. En base al Censo de  Población del 2010 se conoce que más del 65% de la 

PEA varones y 33.5% de la PEA mujeres  del cantón Loja se encuentra actualmente inactiva, 

por lo tanto la disponibilidad de mano de obra para la ejecución del proyecto no reviste 

inconvenientes, en cuanto a la necesidad de profesionales calificados, actualmente existen dos 

universidades que forman profesionales de alta calidad tanto en Ingeniería Civil como en 

Geología y Minería, lo que nos permitirá acceder a Mano de Obra local y capacitada para 

resolver problemas del  medio. 

 Maquinaria y Equipos. El proceso productivo utilizado en el presente proyecto no requiere el 

uso de maquinaria y equipos con tecnología de punta, por lo tanto, la adquisición de los 

mismos pueden ser de fabricación local, o a través de los diferentes distribuidores de 

maquinaria que existen en la ciudad, siendo este un factor de poca influencia en la 

planificación. 

 

 Materia Prima. Las perforaciones realizadas en el área minera La Victoria, determinan una 

potencia inagotable del recurso puesto que se trata de un canto rodado que puede renovarse 
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en cada periodo invernal y garantizar reservas por el orden de 100.000 m3 anuales que incluso 

pueden incrementarse construyendo pozos de recuperación de la materia prima.  Los ensayos 

de laboratorio efectuados indican que la calidad del material a explotarse es muy satisfactoria y 

permitirá  obtener productos enmarcados en las normas de calidad requerida por la industria 

de la construcción. 

 Recurso Hídrico. Es un factor positivo determinante en la formulación del proyecto, puesto 

que el área minera la atraviesa el río Malacatos que tiene un caudal permanente y suficiente.  

También en la parte lateral de la mina existe el canal de riego denominado El Naque, que 

permitirá utilizar agua por gravedad abaratando sensiblemente los costos de lavado de la 

materia prima. 

 Recursos Financieros. El propietario del área minera, dispone de autorización de los dueños 

del terreno para que desarrolle su proyecto, sin costo por arrendamiento.  Además, cuenta con 

recursos financieros propios y acceso a líneas de crédito con las principales instituciones 

financieras locales y nacionales. 

 Accesibilidad y Espacio Físico para Operatividad Productiva. La mina se encuentra a 500 

m. del puente Landangui en la carretera Loja-Vilcabamba, que está asfaltada.  El acceso se 

desarrolla en un terreno plano y con ancho suficiente para vehículos de gran capacidad de 

carga, así mismo, la zona de producción es plana y muy amplia dando facilidades al proceso 

productivo.   

 

6.1.1.2. Características de la demanda 

En este ítem, se toma en consideración: consumo, productos requeridos y calidad. 

 Consumo.  Según cálculos promedios establecidos en función del consumo de cemento en la 

ciudad de Loja, se determina que la demanda de áridos para el año 2011 superó los 1500 

m3/día, de los cuales aproximadamente 1013 m3/día (67,5% de la PT), corresponden a la 

demanda privada5; el ritmo de crecimiento que ha tenido el sector de la construcción en los 

últimos diez años ha sido del 30% 

                                                     
5 Datos Cámara de la Construcción de Loja, cálculos realizados según parámetros técnicos en función del    consumo de 
cemento. 
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 Productos Requeridos. Los productos que la Industria de la construcción demanda a las 

principales Concesiones  Mineras son: Arena gruesa 34,21%; Grava 19,35%; Arena fina 

10,19%; piedra bola 11,87%.6  En vialidad urbana y rural, las instituciones públicas y empresas 

constructoras demandan fundamentalmente productos como agregados para base y triturados 

(3/4’ y 3/8’)7 materiales que también se pueden derivar de la mina La Victoria. 

 Calidad.  Los productos que demandan tanto la Industria de la construcción de viviendas como 

de vías, deben enmarcarse a las normas de calidad INEN establecidas para este efecto y 

especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el estudio de 

mercado realizado indica que los consumidores tienen la percepción de estar comprando 

materiales de alto precio y mala calidad. 

 

6.1.1.3. Estructura Organizacional Actual 

La mina pertenece a un solo propietario y su proceso productivo lo tiene definido en acciones de 

participación mixta entre el propietario y su familia.  El propietario   también se ocupa en actividades de 

la ingeniería civil lo que no le permite entregar toda su dedicación a la mina. 

 

6.1.1.4. Aspectos Jurídicos 

 Constitucionales.- “De acuerdo con la Ley de Minería que se sustenta en la nueva 

Constitución Política del Ecuador,  y haciendo mención del Título I, Capítulo V, Art. 22, La 

obtención y el ejercicio de los derechos mineros de la Empresa Nacional Minera se sujetarán al 

régimen jurídico establecido en la presente ley y de acuerdo a lo determinado en el artículo 316 

de la Constitución vigente. Asimismo, los concesionados privados en que esta participe se 

sujetarán también a las disposiciones de esta ley y a las normas jurídicas comunes aplicables 

a la inversión nacional y al desarrollo de actividades productivas en el país”8. 

 Legales.- “En el Título I, Capítulo II - artículo 8 de la Ley de Minería expresa que “La 

Agencia de Regulación y Control Minero, es el organismo técnico-administrativo, encargado del 

ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la 

actividad minera que realicen la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la 

iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con 

                                                     
6 Datos de encuestas realizadas a los principales proveedores de áridos 
7 Datos Cámara de la Construcción de Loja  
8 Registro Oficial, Año III, Quito 29 de enero de 2009 – Nº 517 
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las regulaciones de esta ley y sus reglamentos.” Y en el artículo 9 literal c) indica “Emitir 

informes de los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de concesiones 

mineras…y de la suscripción de contratos de explotación, por parte del Ministerio Sectorial”9.  

En este marco, la mina La Victoria, está legalmente concesionada a favor el Ing. Augusto Efrén 

Reinoso Peña (ver Anexo Nº 11), y están en proceso de aprobación los términos de referencia 

para la licencia ambiental previa a la explotación minera.  Por otro lado la Concesión cuenta 

con el estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del Área, mismo que está en trámite de 

ser aprobado por Ministerio del Ambiente, y posterior a esta aprobación se dará la autorización 

del Municipio del Cantón Loja y demás organismos rectores, para efectuar la explotación de 

materiales de construcción en el área minera La Victoria, dando así cumplimiento con las 

exigencias del Art. 26, en cuanto a Actos Administrativos Previos, literal a). 

6.1.2. DIAGNÓSTICO SECTORIAL 

Es de suma importancia realizar un análisis de la competencia y competitividad que existe en el medio, 

pues esta información será utilizada el momento de estimar los precios de los productos que se 

pretende comercializar, es por ello que para llevar a cabo un diagnóstico sectorial se ha creído 

conveniente utilizar el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, el cual implica un análisis de los 

competidores potenciales, rivalidad de la industria, poder de negociación de los compradores, poder de 

negociación de los proveedores y las amenazas de productos sustitutos. 

A. Competidores Potenciales 

Los principales competidores que tendrá LA VICTORIA son los Concesionados mineros con mayores 

volúmenes de producción, entre los que se destacan: ÁREA MINERA HUATO 1(Los Encuentros-

Malacatos), QUINARA (Palmira-Quinara), TUTA (Boqueron-Catamayo), DANIELA (Nangora-

Malacatos), CEIBOPAMBA (Loja-Malacatos), todas estas se ubican a más de 30 Km. de la ciudad de 

Loja, lo cual otorga una ventaja a la mina La Victoria ubicada tan solo a 27 Km. de la ciudad; sin 

embargo existe el ÁREA MINERA SANTA GERTRUDIS (Loja-San Lucas), con una baja producción 

(5000 m3/ año) que se encuentra a una distancia menor de 25 Km10. 

Probablemente a mediano o largo plazo puedan surgir nuevos competidores que quieran imitar el 

modelo establecido por la mina La Victoria, sin embargo las barreras de entrada que se analizan más 

adelante, procurarán impedir la realización de otro proyecto con similares características. 

                                                     
9 Registro Oficial, Año III, Quito 29 de enero de 2009 – Nº 517 
10Archivos DINAMI-L 
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 Barreras de entrada. La actual Constitución, el Mandato Constitucional, Normas  

Ambientales, la nueva Ley de Minería, Ley Orgánica de Régimen Municipal, otras regulaciones 

de carácter legal y la comunidad, se constituyen en una barrera de entrada para futuros 

competidores que traten de imitar el proyecto en sectores cercanos a la ciudad de Loja, 

parroquia Malacatos y barrios aledaños. 

 

 Barreras de salida. Se percibe que todas las áreas mineras existentes se verán en la 

obligación de mejorar sus sistemas de producción y comercialización, así como el hecho de 

cumplir con todas las regulaciones mineras y ambientales que exige la actual constitución y 

que implica  cuantiosas sumas de dinero, dejando casi inexistente la posibilidad de que 

abandonen sus inversiones. 

 

 Reacción de competidores. Debido a las ventajas competitivas que presenta el área 

minera La Victoria, por su ubicación (abaratamiento de los costos de transporte), se espera 

posicionarse en un mercado ya ocupado por pocos oferentes (mayores concesionados 

mineros) y además cubrir la demanda local faltante; es por ello que se espera una reacción 

muy agresiva de los competidores que posiblemente desarrollen estrategias de defensa 

basadas en cuestionamientos a la calidad del producto debiendo prever recursos para 

contrarrestarlos mediante una agresiva campaña  publicitaria que impacte en la calidad del 

producto final, que básicamente se constituye en el Hormigón. 

 

B. Rivalidad de la Industria 

La competencia existente, es en su mayoría deficiente, ya que fundamentalmente se dedica  a la 

producción de agregados para la construcción civil urbana, descuidando otros productos como el 

bloque y el adoquín, ornamentales y estructurales, material triturado para obras viales, elementos de 

hormigón prefabricados, etc., que cuando son requeridos para una obra se compran en otras ciudades 

más industrializadas como son Cuenca y Guayaquil.  

En consecuencia es indispensable desarrollar productos sustitutivos y pioneros en el mercado local que 

rivalicencon los típicos productos generados en la actualidad por la competencia. 
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C. Poder de negociación de los compradores 

Las condiciones económicas vigentes generan un alto grado de negociación de los compradores que 

principalmente buscan los precios más bajos del mercado, incluso en la mayoría de los casos por 

desconocimiento técnico, sacrifican la calidad del producto. 

Por esta razón es imprescindible una agresiva campaña publicitaria donde se muestre inclusive el 

beneficio económico al final de la obra, por ejemplo se podría demostrar que, con el producto que 

comercializará la mina La Victoria, se puede ahorrar en cemento, en rendimientos y coeficientes de 

seguridad entre otros aspectos. 

Al mismo tiempo plantear estrategias de información, dirigidas a los profesionales de la Ingeniería Civil 

y Arquitectura, a los albañiles y volqueteros, que hoy por hoy se constituyen en el principal comprador 

para intermediar con el consumidor final.  También es necesario implementar un plan de incentivos, 

para los profesionales, maestros de obra y/o transportistas, que intervengan, con el consumidor, final 

hacia la preferencia de los productos que se pretende comercializar. 

D. Poder de los proveedores 

La búsqueda de proveedores de materia prima e insumos constituye una parte primordial de todo 

proceso productivo, sin embargo para  este proyecto son irrelevantes, puesto que corresponden 

básicamente a cemento y combustible cuyos costos tienen un control estatal muy rígido y sobre todo la 

fuerte competencia permite las regulaciones del mercado evitando distorsiones de consideración en el 

precio. 

Quizá un aspecto a tomarse en cuenta en este punto, sería básicamente asesoramiento técnico para el 

mantenimiento de la maquinaria y el costo de repuestos, que en poco tiempo deberá superarse 

mediante la capacitación del personal de operación y el registro de proveedores de productos de buena 

calidad a bajos costos y en el tiempo requerido, sumado a la necesidad de adquirir un stock de 

repuestos menores que prevea un desabastecimiento del mercado por lo menos en seis meses. 
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6.1.3. LA EMPRESA 

El propietario denominó a la Concesión como: “AGREGADOS PÉTREOS LA VICTORIA” 

6.1.3.1. Actividades Primarias 

Las principales actividades relacionadas con el proceso de transformación de material extraído de la 

mina (árido en bruto) son: 

 Logística de entrada. Lo constituye la extracción, movilización y acopio del material natural. 

 Operaciones. El proceso de transformación del material natural (extraído de la mina) en 

productos para  la industria de la construcción radica en cribado, lavado, clasificación, 

trituración y acopio. 

 Logística de salida. Lo constituye patio de maniobras y desalojo, despacho de productos 

de acuerdo a las especificaciones requeridas y control de egresos. 

 Marketing y ventas. Se implementará una agresiva campaña publicitaria de los productos, 

resaltando la calidad y el costo que involucra la entrega tanto en la planta como a domicilio, 

además se facilitará alternativas de compra mediante un sistema de pedido vía telefónica, 

Internet, fax, o de manera directa en  las oficinas de la ciudad de Loja y en la mina; la 

cotización del material será de acuerdo a las especificaciones requeridas y se la hará llegar por 

la vía que prefiera el solicitante; conjuntamente se establecerá una tabla de descuento en 

relación a la cantidad de material comprado al contado, se promocionarán los diferentes 

productos visitando las principales instituciones consumidoras de materiales de construcción, 

obras en construcción y foros o seminarios donde se traten temas inherentes a la actividad de 

la construcción. 

 Productos y servicios.     Para darle un valor agregado a los productos que comercializará la 

mina La Victoria y con ello marcar la diferencia con la competencia y generar la preferencia del 

consumidor, se efectuarán continuamente ensayos de laboratorio y se recomendarán las 

dosificaciones más adecuadas para cada tipo de obra, así mismo se producirá áridos de 

acuerdo a especificaciones especiales solicitadas por el comprador. 
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6.1.3.2. Actividades Secundarias 

Las principales actividades de apoyo que se han detectado son: 

 Desarrollo tecnológico.    Las primeras etapas del proceso serán efectuadas con cribas 

construidas en Loja (posiblemente por SETCOMET), ya que las mismas precisan de un cierto 

nivel tecnológico que permita obtener equipos de alto rendimiento, deben ser totalmente 

ajustables a los requerimientos del cliente y procesar el material en forma continua. 

 Manejo de recursos humanos.    El personal seleccionado recibirá capacitación previa para 

cada una de las operaciones que permita optimizar recursos y adquieran estándares 

adecuados de comportamiento humano, trabajo en equipo y en condiciones extremas, 

seguridad industrial, manejo ambiental, etc., su compromiso con la Concesión y su rendimiento 

deben ser periódicamente evaluados, los salarios serán legales y justos incrementándose en 

función de la productividad y ventas. 

 Infraestructura de la Concesión.     La cadena organizativa deberá permitir la 

comunicación fluida y directa en todos os niveles, sin sacrificar la autonomía en la toma de 

decisiones acordes a los planteamientos generales de la dirección del nivel corporativo para 

convertirlos en estrategias concretas; se deberán efectuar juntas y mesas de trabajo que 

analicen la marcha de la Concesión en los diferentes niveles y sus resultados deben servir de 

referente para retroalimentar  la información. 

 

6.1.4. ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

 El concesionado cuenta con el título minero otorgado por la  Dirección Regional de Minería de 

Loja. 

 Tiene el estudio de Impacto Ambiental, realizado y cuenta con los términos de referencia para 

su aprobación. 

 Existen actualmente suficientes reservas para explotar inmediatamente y la mina se renueva 

cada año después de la temporada invernal. 

 Se dispone de dos sitios de acopio de aguas que permiten el lavado del material por gravedad 

evitando costos de sistemas de bombeo. 
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 Existe campamento con capacidad para 20 personas con todos los servicios básicos 

instalados. 

 La materia prima es de muy buena calidad y pueden utilizarse todos los productos que se 

deriven, evitando desperdicios  o material basura. 

 Capacidad de almacenar gran cantidad de derivados áridos, sin que estos sufran cambios en 

sus características y propiedades físico-mecánicas ni mineralógicas. 

 La ubicación geográfica del proyecto es favorable debido a que está aproximadamente 10 Km. 

más cerca de la ciudad de Loja (potencial mercado) en relación a las minas que pudieran ser 

competencia, abaratándose con ello los costos de transporte. 

OPORTUNIDADES 

 Ley Nº 136 constituida para fomentar la producción y evitar el éxodo poblacional de la provincia 

de Loja. 

 Mercado en constante crecimiento debido a inversiones en la industria de la construcción por 

parte de inmigrantes e incremento sustancial de la obra pública. 

 Limitaciones de la competencia debido a regulaciones legales y ambientales. 

 Empleo de equipo actualmente subutilizado en los proyectos de urbanización y vivienda. 

 Cercanía al mercado (ciudad de Loja) con respecto a la competencia. 

 Precios altos por parte de la competencia debido a los costos de transporte que involucra la 

gran distancia de recorrido. 

 Dudosa calidad de los áridos comercializados por la competencia 

 Mano de Obra calificada disponible 

 Tecnología disponible 

 Precios estable a lo largo del tiempo 

DEBILIDADES 

 Concentración de poder y decisiones debido a una estructura orgánica del tipo familiar. 

 Escasos recursos del concesionado. 

 Limitado poder de endeudamiento. 

 Por su ubicación, el proyecto puede causar malestar en la comunidad asentada. en sus 

alrededores, debido al incremento de vehículos que pueden generar polvo y ruido. 
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 La mina está ubicada cerca de la población de Landangui, lugar de afluencia turística en 

feriados y fines de semana, lo cual limitará la producción y comercialización en estos días. 

 Falta de políticas que realmente incentiven la inversión en proyectos locales. 

AMENAZAS 

 Competencia desleal por parte de competidores ilegales 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Imposiciones tributarias. 

 Intereses ocultos en el actual sistema de comercialización. 

 Monopolios y sindicalización del transporte. 

 Nuevos productos prefabricados de grandes empresas nacionales. 

 Baja del precio del petróleo que limitará la obra pública 

 Caída de las remesas de los emigrantes. 

 Disminución de la capacidad adquisitiva de la población 

 Incremento de precios de materiales de la construcción. 

 Incremento del precio del combustible. 

 Migración de mano de obra. 

 Surgimiento de nuevas empresas, con procesos productivos afines. 

 

6.1.5. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Estará directamente relacionado con la satisfacción al consumidor final  e intermediarios y  se 

constituye de la siguiente manera: 

 Infraestructura y servicios básicos disponibles, disminuyen la inversión inicial y por lo tanto el 

precio de los productos finales. 

 Materia prima de buena calidad no requiere mezclas ni aditivos garantizando productos con la 

calidad que el mercado demanda y a bajo costo. 

 Comercialización personalizada con intermediarios (volqueteros) otorgando precios bajos, 

facilidades de pago y promociones. 

 Comercialización personalizada con el consumidor final, lo cual permitirá al cliente negociar 

directamente las especificaciones requeridas y otorgar facilidades de pago. 
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 Ubicación estratégica de la mina permitiendo reducir costos de transporte, abaratando el 

precio frente a la competencia. 

 Demanda creciente en el mercado; la cantidad y calidad de materia prima disponible 

garantizará satisfacer adecuadamente las demandas del mercado. 

MISIÓN 

“Producir agregados pétreos, mediante la ejecución de procesos que cumplan con los estándares de 

calidad definidos, las normas de seguridad y la preservación del ambiente, con un personal calificado, a 

fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes”. 

VISIÓN 

“Ser, en un lapso de tres años, la Concesión líder en el cantón Loja, reconocido por su excelencia y 

economía en la producción de agregados pétreos”. 

VALORES 

AGREGADOS PÉTREOS ·”LA VICTORIA”  se constituye basado en valores éticos, tradicionales y 

confiabilidad en la capacidad empresarial de los lojanos que se incorporan en la visión de la misma, 

añadiendo conceptualizaciones técnicas en: 

 Compromiso 

 Calidad de trabajo y servicio 

 Respeto y apoyo a nuestra gente, clientes y proveedores. 

 Liderazgo 

OBJETIVOS 

 Garantizar los mejores agregados pétreos para satisfacer adecuadamente la demanda de los 

clientes. 

 Incorporar y mantener personal idóneo que garantice cumplir la misión. 

 Mantener un comportamiento ético respecto a los intereses de la colectividad y competencia. 
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 Lograr un desarrollo y crecimiento continuo con resultados cada vez mejores, que permitan a 

la Concesiónalcanzar y mantener el liderazgo garantizando acrecentar  el valor de sus 

acciones. 

 Garantizar la conservación el medio ambiente. 

 Buscar en el ámbito de su competencia el bienestar comunitario, sin descuidar la rentabilidad. 

 

6.1.5.1. Definición de los Objetivos Estratégicos 

Para dar cumplimiento a la misión y visión planteadas por la Concesiónes necesario programar 

objetivos estratégicos a mediano y largo plazo, los cuales se detallan a continuación. 

 Disponer mediante aportes personales y/o créditos a entidades financieras locales con los 

recursos financieros suficientes, para iniciar las actividades del proyecto en seis meses como 

máximo. 

 Acondicionar el área de explotación y producción minera en un plazo máximo de cuatro 

meses. 

 Instalar toda la maquinaria y equipo para producción en un plazo máximo de nueve meses, de 

tal forma que se pueda iniciar la producción y comercializar los productos en un plazo similar. 

 Paralelamente a la instalación del sistema de producción se trabajará en el mercadeo y se 

realizarán los primeros contactos de ventas, de tal forma que la producción comercial se 

iniciará contando con un determinado número de clientes (pedidos anticipados). 

 Incorporar tecnologías modernas que permitan satisfacer  las demandas del cliente, cuidando 

el medio ambiente con áridos limpios y maquinaria acorde que no contamine, logrando 

fidelidad a largo plazo por parte del consumidor. 

 Evaluar permanentemente el cumplimiento a los objetivos de laConcesión, fortaleciendo la 

imagen de la misma. 
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6.1.5.2. Definición de las Estrategias 

 Investigar las  posibles y mejores fuentes de financiamiento del mercado local y nacional 

obteniendo, cuando el caso lo amerite, las mejores condiciones de crédito básicamente 

referentes a plazos, tasas de interés y la seguridad de contar con recursos frescos el momento 

que se necesiten sin mayor trámite. 

 Estructurar una base de datos de los mejores proveedores locales y nacionales en todos los 

niveles, garantizando calidad, oportunidad y costos bajos. 

 Mediante un plan de marketing, realizar una campaña de promoción de laConcesión, por lo 

menos tres meses antes de iniciada la producción y comercialización, en la cual se 

incorporarán visitas a los compradores de áridos para la construcción de obras civiles y 

vialidad, exponiendo mediante charlas personalizadas y folletería , la calidad del producto que 

se ofrece. 

 Producir con las características que requiera cada cliente, en tamaño y tipo de agregado o 

elementos prefabricados. 

 Ofrecer entregas directas en los sitios de ejecución de obras. 

 Otorgar recomendaciones técnicas respeto a las cosificaciones exactas para cada obra. 

 Posicionarse en el mercado como una Concesión minera solidaria que respeta el medio 

ambiente y genera fuentes de trabajo. 

 Disminuir la competencia desleal, denunciando a los infractores. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

A través de este estudio se pretende establecer  la satisfacción o insatisfacción por parte del mercado 

de cierto bien (producto) o servicio que está consumiendo y determinar con ello la cantidad, calidad y 

precio de productos y servicios que la población estaría dispuesta a adquirir en cierto periodo de 

tiempo. 

En esta investigación se identificará el mercado mediático y futuro que tendrán los productos a 

elaborarse, sirviéndose de información confiable; complementándose con un análisis de la oferta 

existente en el mercado para determinar el tipo y cantidad de materiales áridos que deben producirse y 

abastecer el mercado que se está dispuesto a captar.  

Además se observará las acciones de la competencia,  para conocer sus fortalezas y debilidades  con 

la finalidad de enfrentarla con conocimiento de causa, en una forma adecuada y leal, estableciendo el 

sistema de comercialización más idóneo para la Concesión. 

7.1.1. EL MERCADO 

Los proyectos se forman sustentados en la necesidad de ofrecer un bien, el estudio de las variables 

tanto históricas como actuales que caracterizan a un mercado específico, constituyen la base para 

efectuar predicciones respecto a su estabilidad y evolución futura, siendo necesario investigar a los 

consumidores y sus necesidades para crear productos acordes a sus necesidades y requerimientos. 

Los productos que ofrece la Concesión minera LA VICTORIA, están relacionados de manera directa 

con la industria de la construcción la misma que, a lo largo de estos diez años, ha experimentado 

variaciones en la economía del país (PIB industrial); así, su nivel más bajo se registró en el año 1999, 

en donde la crisis bancaria comprimió la economía y redujo la demanda de todos los bienes y servicios, 

durante el año 2000 (dolarización) y gracias a los recursos de los migrantes que decidieron invertir 

fundamentalmente en bienes raíces mejoró sustancialmente la industria de la construcción, generando 

incluso la elevación de costos con ciertos matices de contracción en el sector hasta el año 2002. 

Según datos obtenidos en el Área de Control Urbano del I. M. L. se puede advertir que en Loja a partir 

del año 2004 la industria de la construcción crece en forma sostenida (ver cuadro N° 1) 

incrementándose aún más a partir del año 2007 debido a que el nuevo gobierno, toma dinero de la 
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reserva monetaria, se beneficia del altísimo precio del petróleo a nivel internacional ($ 140 c/barril) y los 

destina al desarrollo vial, de la vivienda, subsidios, etc., situación que ha tenido voces a favor de la 

mayoría de los ecuatorianos que ven bien la distribución de casi todos los recursos del Estado en obras 

de inversión pública y en contra de la mayoría de analistas económicos y financieros que hacen opinión 

pública, manifestando su preocupación por el excesivo gasto y dejando sin liquidez la reserva 

monetaria. 

De acuerdo a la información recopilada, se conoce que en el año 2011 se otorgaron 1928 permisos de 

construcción, que representan 1.403,08metros de construcción por día (260 días laborables). 

 

CUADRO N° 1 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

AÑO 
PERMISOS 

OTORGADOS 
m2/PERMISO 

m2 DE 
CONSTRUC./DÍA 

(260 días/año) 

2004 626 197.787,60 760,72 

2005 698 200.442,93 770,93 

2006 1031 301.300,20 1.158,85 

2007 1210 310.096,10 1.192,68 

2008 1314 325.890,85 1.253,43 

2009 1517 348.425,32 1.340,10 

2010 1848 360.979,90 1.388,38 

2011 1928 364.800,00 1.403,08 

FUENTE:  Control Urbano I. M. L. 

ELABORACIÓN:  Los Autores 

 
 

7.1.2. LA DEMANDA 

Para la presente investigación, a diferencia de otros proyectos, no se ha creído conveniente la 

segmentación de mercado, para designar un número determinado de encuestas que nos puedan 

proporcionar datos precisos del consumo de agregados pétreos (áridos) en el cantón Loja, pues toda 

esta información se la obtiene directamente de la Cámara de la Construcción de Loja y de otras 

entidades públicas y privadas, de las cuales se irá haciendo mención según sea su utilización. 

De acuerdo al último Censo Poblacional (2010), el cantón Loja contaba con 214.855 habitantes con 

una tasa de crecimiento promedio anual del 2,76%; de acuerdo a esta información estimamos que para 

el año 2012 el cantón cuenta con aproximadamente 226.878 habitantes de los cuales el 79,25% 
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(179.809 habitantes) pertenece al área urbana y el 20,75% (47.069 habitantes) restante pertenece al 

área rural11, el 22% de la población de este sector está concentrada en las parroquias de Malacatos, 

Vilcabamba y Yangana, parroquias relativamente cercanas a la mina La Victoria. 

Según datos proporcionados por la Cámara de la Minería de Loja, la demanda de materiales para la 

construcción (áridos) está hecha principalmente por contratistas, fabricantes de producción de 

hormigón, volqueteros, empresas constructoras de urbanizaciones y viviendas y en mínima cantidad 

por personas particulares, razón por la cual establecer una demanda en función del número de 

habitantes (familias), puede distorsionar el análisis, es por ello que los datos de la demanda se 

obtienen a través de cálculos  basados en parámetros técnicos referentes al consumo de cemento, 

debido a que los áridos constituyen el complemento básico del cemento en la producción de hormigón, 

por lo tanto su consumo nos ofrece mayor información que cualquier encuesta tendiente a determinar 

la demanda de agregados pétreos. 

Según  parámetros técnicos determinan que,  por cada metro cuadrado de construcción se requieren 

4,5 sacos de cemento. 

 

CUADRO N° 2 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE CEMENTO 

AÑOS 

m2 DE 
CONSTRUC./DÍA 

SACOS 
CEMENTO / m2 

DE CONSTRUC. 

DEMANDA DE 
CEMENTO  

ESTIM.   

  (m2 /día) (sacos/m2) (sacos / día) 

2004 760,72 4,5  3.423,00  

2005 770,93 4,5  3.469,00  

2006 1.158,85 4,5  5.215,00  

2007 1.192,68 4,5  5.367,00  

2008 1.253,43 4,5  5.640,00  

2009 1.340,10 4,5  6.030,00  

2010 1.388,38 4,5  6.248,00  

2011 1.403,08 4,5  6.314,00  

FUENTE:  Cuadro N° 1 

  ELABORACIÓN:  Los Autores 

  

Datos técnicos indican que para la preparación de 1 m3 de hormigón se utiliza 6 sacos de cemento y 

1,5 m3 de áridos12. 

                                                     
11 INEC-VI Censo poblacional 2001  
12Cálculos utilizados por profesionales de la construcción (Ingenieros Civiles, Arquitectos, etc.,) 
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Haciendo uso de los parámetros antes mencionados podemos determinar, en función del consumo de 

cemento, la demanda de áridos en el área de la construcción que se da en la ciudad de Loja. 

 

CUADRO N° 3 

REQUERIMIENTO DE ÁRIDOS / CONSUMO DE CEMENTO 
 

AÑO 

DEMANDA DE 
CEMENTO ESTIM. 

(sacos/día) 

SACOS DE 
CEMENTO por 
m3 HORMIGON 

 m3 
HORMIGON 

/DIA 

m3 DE ÁRIDOS 
por m3 

HORMIGON 

DEMANDA DE 
ÁRIDOS ESTIM. 

(m3/día) 

2011 6.314,00 6 1.052 1,5 1.578,00 

FUENTE: Profesionales Cámara de la Construcción 

ELABORACIÓN:  Los Autores 

Según datos proporcionados por la Cámara de la Construcción, a la ciudad de Loja están ingresando  

en el 2011 aproximadamente un promedio de 9354 sacos de cemento de 50 kg, de las dos marcas de 

que se expenden en la localidad, HOLCIM y GUAPÁN, comercializados por distribuidores privados.13, 

por lo tanto los 6.314 sacos de cemento que se estimóen el cuadro anterior, representan el 67,50% del 

consumo total de cemento, el mismo que estaría dado por la demanda en construcción por lo tanto  el 

32,50% restante (3040 sacos ) estaría demandado por fabricantes de diversos productos que utilizan 

cemento. 

CUADRO N° 4 
DEMANDA DE ÁRIDOS 2011 

 

TIPO DE DEMANDANTES 

INGRESO 
TOTAL 

CEMENTO 
DIARIO 

% DE  
DEMANDA 

INGRESO TOTAL CEMENTO DIARIO 9354 100,00% 

DEMANDA CEMENTO PERMISOS CONSTRUCCIÓN 6314 67,50% 

DEMANDA CEMENTO OTROS USOS 3040 32,50% 
FUENTE::Cuadro Nº 3 y Estimaciones consumo de cemento 
ELABORACIÓN:  Los Autores  

 

En consecuencia, la demanda de áridos por parte de fabricantes de productos que utilizan cemento 

sería: 

 

                                                     
13Datos Cámara de la Construcción 
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CUADRO N° 5 

REQUERIMIENTO DE ÁRIDOS / CONSUMO DE CEMENTO 

AÑO 

DEMANDA DE 
CEMENTO ESTIM. 

(sacos/día) 

SACOS DE 
CEMENTO por 
m3 HORMIGON 

 m3 HORMIGON 
/DIA 

M3 DE ÁRIDOS 
por m3 

HORMIGON 

DEMANDA DE 
ÁRIDOS ESTIM. 

(M3/día) 

2011          3.040,00                  6                   506               1,5          759,00  
FUENTE:: Cuadro Nº 4 y Estimaciones consumo de cemento 
ELABORACIÓN:  Los Autores 

 

Considerando los dos principales demandantes de cemento y una vez determinada su relación con la 

demanda de áridos en la ciudad de Loja para el año  2011se calcula en  de 2.337,00 m3/día de los 

cuales aproximadamente 1.578,00m3/día (67,5%) corresponden a la demanda en  construcción y  

759,00 m3/día (32,5%)  restante lo efectúan fabricantes de productos cuya materia prima es cemento y 

áridos. 

CUADRO N° 6 

REQUERIMIENTO DE ÁRIDOS / CONSUMO DE CEMENTO 

DEMANDA ARIDOS 
M3 DE 

ÁRIDOS 
(diarios) 

M3 DE 
ÁRIDOS 

(año) 

PERMISOS CONSTRUCCIÓN          1.578,00    410.280,00  

OTROS USOS            759,00    197.340,00  

CONSUMO TOTAL  2.337,00    607.620,00  
FUENTE: Cuadro Nº 3 y 5 
ELABORACIÓN:  Los Autores  

 

GRÁFICO Nº 1 
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7.1.2.1. Proyección de la Demanda 

Para realizar la proyección de la demanda, se utilizaron estadísticas de la tasa de crecimiento de la 

industria de la Construcción en el cantón Loja, información que se la estableció relacionando los datos 

del INEC en materia de crecimiento poblacional conjuntamente con  los datos de consumo de cemento 

otorgados por la Cámara de la Construcción. 

Procedimiento 

    (
  

  
)

 
 ⁄

    

 

i = Tasa de incremento 

DF = Demanda final 

Db= Demanda base 

n = Número de años de incremento 

    (
       

      
)

 
 ⁄

    

                        

Una vez determinada la tasa de crecimiento de la demanda de cemento que  se aproxima  al 7.95% 

anual, la utilizaremos para determinar la proyección de la demanda de áridos  en diez años de vida útil 

del proyecto, ya que como se mencionó anteriormente el consumo de cemento para las diferentes 

construcciones está directamente relacionado con la demanda de agregado pétreo. 

 

D1 = Demanda proyectada 

D0 = Demanda base 

i =tasa de incremento 

n = número de año proyectado 
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FORMULA 
 

             (   )
  

                   (        )
  

                    
      

 
 

CUADRO N° 7 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 
 

Nro. 
AÑO 

AÑO 
CONSUMO DE 

ÁRIDOS 
 (m3/año) 

0 2011 607.620,00 

1 2012 655.947,79 

2 2013 708.119,38 

3 2014 764.440,50 

4 2015 825.241,20 

5 2016 890.877,74 

6 2017 961.734,77 

7 2018 1.038.227,50 

8 2019 1.120.804,17 

9 2020 1.209.948,68 

10 2021 1.306.183,39 

FUENTE: Cuadro N° 6 

ELABORACIÓN:  Los Autores 
 

 

 
 

 
 

7.1.3. LA OFERTA 

De acuerdo a las estadísticas que maneja la Dirección Regional de Minería de Loja, la producción 

declarada de áridos para la construcción, por parte de las principales Concesiones  Mineras, no refleja 

la situación real del sector, ya que los productores ilegales e informales no declaran sus producciones, 

es por ello que para obtener información de la oferta real que se da en la ciudad de Loja se entrevistó y 

encuestó a los propietarios de las Concesiones antes mencionadas y a varios  productores informales, 

pese a que el mercado que cubren es una mínima proporción. 
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Conforme las entrevistas y encuestas realizadas a las Concesiones Mineras, principales proveedores 

de agregados pétreos en la ciudad de Lojay conjuntamente con los datos proporcionados por la 

Dirección Nacional de Minería, se pudo determinar el siguiente volumen de ventas diarias (ver cuadro 

N° 8). 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

Del cuadro anterior se deduce que  en la ciudad de Loja se está comercializando aproximadamente 

1070 m3/día de agregado pétreo, significando el 45,79% del consumo diario total (2.337,00 m3/día; 

cuadro 6), siendo su mayor ofertante la Concesión Minera Huato. 
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CUADRO N° 8 

VOLUMEN DE VENTAS DIARIAS DE PRODUCTORES FORMALES -2011 

PRODUCTOR / ÁRIDO 
ARENA 

GRUESA   
(m3) 

GRAVA   
(m3) 

ARENA 
FINA   
(m3) 

PIEDRA 
BOLA DE 
RIO (m3) 

TRITURADO 
RIPIO 1,5'' (m3) 

TRITURADO 
3/4'' *        (m3) 

TRITURADO 
3/8'' *         (m3) 

TOTAL 

CEIBOPAMBA 39 20 14 15 6 0 0 94 

QUINARA 51 36 14 16 5 0 0 122 

TUTA 42 24 11 18 10 30 18 153 

DANIELA 21 17 9 6 6 0 0 59 

HUATO 160 83 47 55 30 75 32 482 

STA. GERTRUDIS 53 27 14 17 10 25 14 160 

TOTALES 366 207 109 127 67 130 64 1070 

PORCENTAJES % 34,21 19,35 10,19 11,87 6,26 12,15 5,98 100,00 

FUENTE: Encuestas.        

ELABORACIÓN:  Los Autores        
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El volumen de ventas de los productores informales, de acuerdo al DINAMI- L, es de aproximadamente 

225m3/día lo que representa  el 9.6% del consumo total de áridos, si comparamos con la demanda 

estimada (2.337,00 m3/día; cuadro 6) podríamos darnos cuenta que existe un faltante de 1042 m3/día, 

como se detalla a continuación. 

CUADRO N° 10 

OFERTA DE ÁRIDOS 2011 
 
 

PROVEEDOR 
ÁRIDOS     
(m3)/día 

ÁRIDOS        
(m3)/año 

CONCESIÓNES  MINERAS 1.070  278.200  

INFORMALES 225  58.500  

OFERTA TOTAL 1.295  336.700  

CONSUMO TOTAL  2.337  607.620  

FALTANTE 1.042  270.920  

FUENTE: Cuadro N° 6, 8  y 9 
ELABORACIÓN:  Los Autores   

 

Los principales compradores del agregado pétreo a las Concesiones son los volqueteros liderando con 

un porcentaje del 67%, los mismos que son los encargados de proveer de este material a la ciudad de 

Loja convirtiéndose en los principales intermediarios con alto poder de decisión en cuanto a precio y 

preferencia por el proveedor. 

 

CUADRO N° 9 

VOLUMEN DE VENTAS DIARIAS DE PRODUCTORES INFORMALES 
 
 

PRODUCTOR 
ARENA 

GRUESA   
(m3) 

GRAVA   
(m3) 

ARENA 
FINA   
(m3) 

PIEDRA 
BOLA DE 
RIO (m3) 

TRITURADO 
RIPIO 1,5'' 

(m3) 

TRITURADO 
3/4''         (m3) 

TRITURADO 
3/8''          
(m3) 

TOTAL 

INFORMALES 91 52 30 35 17 0 0 225 

TOTALES 91 52 30 35 17 0 0 225 

PORCENTAJES % 40,44 23,11 13,33 15,56 7,56 0,00 0,00 100,00 

FUENTE:  DINAMI-L        

ELABORACIÓN:  Los Autores        
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CUADRO N° 11 

PRINCIPALES COMPRADORES 

PROVEEDOR CANTIDAD PORCENTAJE 

VOLQUETEROS 4 67% 
PROFES. DE LA 
CONSTRUC. 1 17% 

DIRECTAMENTE AL CONS. 1 17% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN:  Los Autores 
   

GRÁFICO Nº 3 

 

Con los porcentajes del cuadro N° 8(por considerar que efectúan el mayor volumen de venta) se puede 

estimar la producción necesaria de cada uno de los agregados pétreos en  las siguientes cantidades. 
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CUADRO N° 12 

CANTIDAD  POR AGREGADO PÉTREO 

MATERIALES      (ÁRIDOS) 
PORCENTAJE 

(%) 
CANTIDAD 

(m3/día) 

ARENA GRUESA 34,21% 799,49  

GRAVA 19,35% 452,21  

ARENA FINA 10,19% 238,14  

PIEDRA BOLA DE RIO 11,87% 277,40  

TRITURADO RIPIO 1,5' 6,26% 146,30  

TRITURADO 3/4'* 12,14% 283,71  

TRITURADO 3/8'* 5,98% 139,75  

TOTAL 100,00% 2.337,00  

FUENTE: Cuadro N° 6 y 8   

ELABORACIÓN:  Los Autores  
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GRÁFICO Nº 4 

 

* Cabe recalcar que los triturados de 3/4’ y 3/8’ los consume exclusivamente  el Municipio, Consejo 

Provincial, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y contratistas particulares específicamente para 

obras de vialidad urbana y urbano marginal (carpetas asfálticas, doble tratamiento superficial 

bituminoso, adoquinado etc.) 

Los materiales restantes que equivalen a 1913 m3/día (81,87% del material) se relacionan directamente 

con el consumo de cemento. 

Otro aspecto importante a considerar es el precio de venta de los agregados pétreos que proporcionan 

las principales Concesiones Mineras, de la información obtenida en las encuestas se ha sacado el 

precio promedio para tener un valor referencial y utilizarlo en posteriores análisis. 

CUADRO N° 13 

PRECIO DEL MATERIAL DETERMINADO POR PRODUCTORES LOJANOS 

PRODUCTOR 
ARENA 

GRUESA   
($/m3) 

GRAVA   
($/m3) 

ARENA 
FINA   
($/m3) 

PIEDRA 
BOLA 
RIO 

($/m3) 

TRITURADO 
RIPIO 1,5'' 

($/m3) 

TRITURADO 
3/4''         

($/m3) 

TRITURADO 
3/8''          

($/m3) 

CEIBOPAMBA 13 13 17 15 13 0 0 

QUINARA 14 14 18 13 12 0 0 

TUTA 12 12 15 18 11 13 16 

DANIELA 13 12 18 15 14 0 0 

HUATO 11,5 11,5 15 20 11 12 16 

STA. GERTRUDIS 11 11 18 20 11 13 18 

P- PROMEDIO 12,42 12,25 16,83 16,83 12,00 12,67 16,67 

FUENTE: Encuestas.       

ELABORACIÓN:  Los Autores       

TIP
O

DE
ÁR
ID
O

REQUERIMIENTOS POR ÁRIDO 

TRITURADO 3/8'*

TRITURADO 3/4'*

TRITURADO RIPIO 1,5'

PIEDRA BOLA DE RIO

ARENA FINA

GRAVA

ARENA GRUESA
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Los productores de las mineras Huato y Santa Gertrudis, venden a precios más bajos debido a que 

explotan el material del mismo río de la mina La Victoria y sus canteras están a distancia de 10 y 3 Km. 

respectivamente de la ciudad de Loja, mucho más cerca que las canteras de La Victoria. 

7.1.3.1. Proyección de la Oferta 

En la proyección de la oferta se utilizará de igual forma la tasa de crecimiento que ha generado el 

consumo de cemento durante los diez últimos años (7.95%), cabe recalcar que para proyectar la Oferta 

tomaremos como dato únicamente la oferta estimada de las Concesiones existentes en el Cantón 

(Cuadro 10), ya que estos son valores declarados al DINAMI-L y asumidos por los mismos. 

 

CUADRO N° 14 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Nro. 
AÑO 

AÑO 
OFERTA DE 

ÁRIDOS 
 (m3/año) 

OFERTA DE 
ÁRIDOS 
 (m3/año) 

(Informales) 

0 2011 278.200,00 58.500,00 

1 2012 300.326,97 63.152,87 

2 2013 324.213,84 68.175,81 

3 2014 350.000,57 73.598,25 

4 2015 377.838,29 79.451,98 

5 2016 407.890,11 85.771,28 

6 2017 440.332,14 92.593,21 

7 2018 475.354,48 99.957,72 

8 2019 513.162,37 107.907,98 

9 2020 553.977,36 116.490,57 

10 2021 598.038,61 125.755,78 

FUENTE: Cuadro N° 10 

ELABORACIÓN: Los Autores 
 

7.1.4. CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

El área concesionada de la mina LA VICTORIA está diseñado para producir anualmente 105.000 m3 de 

áridos en estado original, multiplicándolo por el factor de esponjamiento de 1,3 el mismo que genera un 

volumen para comercializar de 136.500 m3(525m3 /día). 
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CUADRO N° 15 

DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA 

AÑO DEMANDA  
OFERTA 

CONCESIONES 
OFERTA 

INFORMALES 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

  (m3 /año) (m3 /año) (m3 /año) (m3 /año) 

0 607.620,00 278.200,00 58.500,00 270.920,00 

1 655.947,79 300.326,97 63.152,87 292.467,95 

2 708.119,38 324.213,84 68.175,81 315.729,74 

3 764.440,50 350.000,57 73.598,25 340.841,68 

4 825.241,20 377.838,29 79.451,98 367.950,93 

5 890.877,74 407.890,11 85.771,28 397.216,35 

6 961.734,77 440.332,14 92.593,21 428.809,43 

7 1.038.227,50 475.354,48 99.957,72 462.915,30 

8 1.120.804,17 513.162,37 107.907,98 499.733,82 

9 1.209.948,68 553.977,36 116.490,57 539.480,75 

10 1.306.183,39 598.038,61 125.755,78 582.389,00 

FUENTE: Cuadro N° 7 y 14 

ELABORACIÓN:  Los Autores 

 

La demanda insatisfecha está dada en 270.920 m3/año (1042 m3 /día), la cual representa el 44,59% de 

la demanda total de árido en el cantón Loja, sin embargo estos datos no representan la realidad del  

sector, ya que en vista de que la oferta informal y los mismos Concesionados mineros no declaran sus 

producciones reales, por lo tanto, la demanda insatisfecha sería superior al 44.59% determinado en el 

presente estudio que basa sus cálculos en datos formalmente declarados. 

Es necesario recalcar que con la nueva Ley Minera, emitida por el actual gobierno, todo el sector 

informal e ilegal quedará relegado, por lo tanto quedará un nicho de mercado mucho más extenso por 

cubrir. 

7.2. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Considerando que la actividad comercial es fundamental para el funcionamiento de cualquier empresa, 

se hace indispensable el hecho de difundir información sobre el bien o servicio que se está 

produciendo para que llegue al  consumidor en forma oportuna y eficiente, es por ello que se vuelve 

indispensable realizar un plan de comercialización para introducir el producto en el mercado y tenga la 

aceptación esperada. 
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Marketing y ventas.- Se establecerá un sistema de pedido telefónico e internet, así mismo se 

cotizará el material de acuerdo a las especificaciones requeridas y se lo transmitirá vía fax, correo 

electrónico, trípticos y folletería personalizada. Se establecerán descuentos en relación a la cantidad de 

material comprado al contado. Se promocionarán los diferentes productos con campañas publicitarias 

indicando las especificaciones y normas de calidad de los mismos. Se visitarán las principales 

instituciones públicas y privadas compradoras de materiales de construcción, para ello tomamos en 

cuenta el marketing mix (producto, precio, plaza y promoción). 

7.2.1. PRODUCTO 

Fundamentalmente se producirán áridos para la construcción civil y vialidad, los productos serán 

definidos en función a sus principales usos, requerimientos y demanda de la industria de la 

construcción. Los principales usos de los materiales áridos en la industria de la construcción son: 

 Fabricación de hormigones 

 Hormigón armado: Elaborado en base a arena gruesa, grava y cemento para la construcción 

de lozas, columnas, muros, vigas, pórticos y otros. 

 Hormigón ciclópeo: Elaborado en base a piedra, grava, arena gruesa y cemento para la 

construcción de cimientos, bases, muros, pisos y otros. 

 Fabricación de morteros: 

 Mortero simple: Elaborado en base a arena fina y cemento para revestimiento de paredes, 

champeado de paredes y otros. 

La investigación efectuada a los Concesionados Mineros de la localidad determinó que los productos 

de mayor demanda en orden de importancia por el volumen de venta, son: 

 Arena gruesa 

 Grava 

 Piedra 

 Arena Fina 

Todos los productos a ser comercializados como materiales de construcción, deberán enmarcarse a las 

exigencias establecidas en las Normas de Calidad INEN para materiales deconstrucción, 

especialmente en lo referente a: 
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 Peso específico   (Norma INEN 856) 

 Peso volumétrico   (Norma INEN 858) 

 Granulometría   (Norma INEN 696) 

 Abrasión    (Norma INEN 861) 

 Resistencia a los sulfatos  (Norma ASTM ) 

 Contenido de finos   (Norma INEN 867) 

Los ensayos de laboratorio efectuados sobre los materiales de la  mina “La Victoria”, demuestran que 

cumplen con todas las normas de calidad INEN, incluida una importante ventaja respecto a la limpieza 

de los materiales, que representaría el valor agregado que ofrecería la Concesión. 

Los productos obtenidos en el proceso de cribado y/o triturado, serán apilados, junto a la planta de 

selección de agregados, y posteriormente entrarán a la etapa de comercialización. 

La concesión minera AGREGADOS PÉTREOS LA VICTORIA se identificará con el siguiente logotipo. 
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7.2.2. PRECIO 

Sabemos que una de las ventajas competitivas de la mina “La Victoria”, es su ubicación, de esta 

manera el costo de transporte es relativamente bajo en relación a la competencia que tiene que 

transportar el material, en algunos, casos hasta más de 50 Km., incrementando con ello el precio, en 

este caso los materiales obtenidos del proceso, pueden ser comercializados en la misma instalación; a 

esto se suman las características físicas de los agregados, que no requieren procesos dificultosos de 

producción y lavado. 

En base a lo expuesto, el estudio realizado a la oferta y sumado a un manejo administrativo eficiente, 

se determinó un costo razonable de cada agregado pétreo, y con ello poder estimar un precio promedio 

para el total de agregados que se pretende comercializar, como se observa en siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos precios no incluyen transporte y pueden bajar, en función de la confianza que se tenga hacia el 

cliente y de acuerdo al volumen de venta, como se refiere en el siguiente cuadro.   

CUADRO N° 17 

DESCUENTO / VOLUMEN DE COMPRA 

VOLUMEN DE COMPRA (m3) DESCUENTO (%) 

100 - 200 1 

201 - 300 2 

301 - 400 3 

401 - 500 4 

más   501 5 

FUENTE:  Estimaciones 

ELABORACIÓN:  Los Autores 

 
CUADRO N° 16 

PRECIOS ESTIMADOS 

MATERIAL $/m3 

Arena gruesa 7,00 

Grava 7,00 

Piedra bola 10,00 

Arena fina 10,00 

Ripio* 8,00 

Triturado ¾”* 10,00 

Triturado 3/8”* 11,00 

PRECIO PROMEDIO 9,00 

FUENTE:  Estimaciones 

ELABORACIÓN:  Los Autores 

* Se comercializarán en una segunda etapa 
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Para la producción de elementos prefabricados, como hormigón, losetas, baldosas, etc., será 

indispensable realizar el respectivo análisis de precios unitarios para cada elemento, siempre 

considerando como referentes incuestionables, los precios de venta al público de cada uno de sus 

componentes. 

7.2.3. PLAZA 

Prioritariamente, el sector de mayor venta, será la ciudad de Loja, con incidencia en los mercados de 

Malacatos, Vilcabamba y barrios urbano marginal de la ciudad, con posibilidad de tener proyección a 

nivel cantonal debido a que instituciones como el Municipio de Loja, Consejo Provincial y Empresas 

contratistas demandan de estos productos para las diferentes obras que efectúan en el Cantón Loja. 

Debido a las cortas distancias de transporte se podrá efectuar una comercialización directa a los 

compradores finales, pero indiscutiblemente los transportistas seguirán siendo un segmento muy 

importante ya que será muy difícil en un inicio romper la actual cadena de distribución claramente 

dominada por los volqueteros. 

7.2.4. PROMOCIÓN 

La idiosincrasia de los potenciales compradores, exigen que se implemente un sistema de 

comercialización directa y con muchos matices personalizados, así, deberá explicarse y demostrase 

directamente al cliente que los productos de la mina, son de muy buena calidad, la entrega será 

puntual y cómoda, el precio es bajo, se brindará asesoramiento permanente y sobre todo, ofrecer 

calidad a toda prueba. 

Se entregará información suficiente, sobre las características técnicas de los productos, dosificaciones 

tipo, posibles usos, etc., al servicio de las ventas se incorporarán, mecanismos informáticos, 

telefónicos y visitas domiciliares. 

Cabe señalar que se ha elegido las campañas publicitarias semestrales para aprovechar los 

descuentos que los medios de comunicación mantienen bajo la modalidad de contratación de espacios 

semestrales o anuales. 
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7.2.4.1. Estrategias de 

Comercialización 

Proponer estrategias de comercialización involucra 

garantizar calidad, puntualidad, comodidad, 

economía, asesoramiento y servicio tanto 

de preventa como de postventa. 

Calidad 

- Se efectuarán ensayos de laboratorio de manera periódica. 

- Se establecerá la opción de devolución de productos de dudosa calidad. 

Puntualidad 

- Sistema de entrega directa de los productos a los consumidores finales 

- Se contará con un volquete que se encargará de hacer las entregas. 

- Se establecerá un servicio de venta vía directa, telefónica o Internet. 

Asesoramiento 

- Recomendar oportuno. 

Comodidad 

- dosificaciones adecuadas para los diferentes tipos de hormigones. 

Servicio post-venta 

- Medir el grado de satisfacción del cliente y efectuar los correctivos necesarios para mejorar 

los servicios y calidad de los productos. 

El costo estimado para iniciar el proceso  de comercialización, se detalla seguidamente, en el cuadro 

N° 19. 

CUADRO N° 18 

COSTO ANUAL POR PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN COSTO ($) 

ANUNCIOS ESCRITOS 6.000,00 

ANUCIOS RADIALES 7.000,00 

ANUNCIOS TELEVISIVOS 10.000,00 

FOLLETOS 1.500,00 

VISITAS 1.000,00 

TOTAL 25.500,00 

FUENTE:  Medios de comunicación 

ELABORACIÓN:  Los Autores 

CUADRO N° 19 

COSTO / ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 
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7.3. ESTUDIO TÉCNICO 

El análisis técnico se refiere fundamentalmente al mecanismo en el cual se determinan los 

requerimientos que serán utilizados en todo el proceso de producción, desde la determinación de 

sitios de explotación de materiales, ubicación de maquinaria, equipos, campamentos, accesos, 

oficinas, etc., hasta la ubicación del producto clasificado listo para su comercialización. 

Además, es imprescindible también integrar al proceso la resolución de algunas preguntas básicas: 

dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué se produce; es decir la parte técnica-operativa comprende 

todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y operatividad del proyecto. 

7.3.1. PRODUCCIÓN 

El objetivo de efectuar el estudio técnico del proyecto de explotación y comercialización de materiales 

áridos, es definir las variables de producción que permitan optimizar el empleo de recursos disponibles 

para tal efecto; de este estudio se obtendrá la información suficiente acerca de la  necesidad de capital, 

recursos humanos y materiales requeridos tanto para la instalación y puesta en marcha como para la 

posterior operación del proyecto. 

7.3.1.1. Volumen de Producción 

El volumen  de producción ha sido definido en función de las características del mercado, tamaño, 

proyección y otras variables, como se indicó anteriormente. 

El área concesionada de la mina LA VICTORIA es de 7 hectáreas mineras,  de las cuales ocupa 

alrededor de 4 hectáreas para producción, 1 hectáreas de reserva ambiental que constituyen la franja 

DESCRIPCIÓN COSTO ($) 

SISTEMA DE VENTAS 4.000,00 

SEGUIMIENTO PRE Y POST VENTA 3.000,00 

ASESORAMIENTO AL CLIENTE 2.500,00 

DESCUENTOS 3.000,00 

TOTAL 12.500,00 

FUENTE:  Investigación directa  

ELABORACIÓN:  Los Autores 
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perimetral del área de la mina y 2 hectáreas como reservas para áreas de campamentos, oficinas, 

instalaciones de maquinaria, áreas de circulación y acopio de materiales, habiéndose determinado 

mediante perforaciones, que es posible explotar material granular de buenas características hasta 4 

metros de profundidad, determinando una potencia bruta de 160.000 m3; sin embargo, por facilidades 

operativas, únicamente está previsto explotar un área de 35.000 m2 X3,00 m de profundidad, dando un 

valor neto explotable de 105.000 m3, que son renovables cada año debido al arrastre de agregados 

que el río Malacatos genera durante el periodo invernal, (enero a julio). 

Es necesario adicionalmente considerar que todos los volúmenes de material que se pretende 

comercializar  en mercado potencial son agregados con densidad bruta diferente a la de su estado 

original y sus condiciones físicas cambiaron después de ser explotado, por lo que exige multiplicar el 

volumen del material en su estado original (en banco) por un factor de esponjamiento determinado 

mediante cálculos de diferencias de volúmenes entre su estado original y el de comercialización, dando 

un factor igual a 30% (1,3) de aumento de volumen. 

Por lo tanto, este proyecto está diseñado para producir anualmente 105.000 m3 de áridos en estado 

original, multiplicándolo por el factor 1,3 genera un volumen para comercializar de 136.500 m3  (525 m3 

/día). 

Del total de la extracción de material, de acuerdo al estudio de mercado, se pueden establecer los 

porcentajes requeridos por cada uno de los agregados pétreos que se pretende comercializar 

quedando de la siguiente manera. 

 Arena gruesa:  180 m3 / día 

 Grava:   102 m3 / día 

 Arena fina:  53 m3 / día 

 Piedra bola de río: 62 m3 / día 

 Triturado ripio 1,5’: 33 m3 / día 

 Triturado ¾’:  64 m3 / día 

 Triturado 3/8’:  31 m3 / día 

525 m3/día 
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7.3.2. TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA 

 El tamaño de un proyecto es la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un periodo 

normal de producción, especificando en este caso la cantidad de metro cúbicos de los materiales a 

producirse, con la utilización de maquinaria y equipos necesarios para la obtención del producto 

terminado. 

Para determinar el tamaño óptimo del proyecto, es necesario tomar en cuenta su relación directa con la 

demanda insatisfecha, disponibilidad de materia prima, mano de obra directa, tecnología existente, los 

equipos y el financiamiento de la inversión. 

La capacidad máxima, de la Concesión, para la extracción y comercialización de materiales para la 

construcción es de 525 m3/día, explotando material cinco días a la semana, es decir 260 días al año 

(52 semanas x 5 días/semana), cantidad que ha sido estimada de acuerdo al rendimiento o producción 

que genera la mina y por lo que se pueda lograr con la maquinaria y equipos en un tiempo 

determinado, así como también en función de la demanda que se pretenda cubrir a lo largo de la vida 

económica del proyecto. 

Debido a que la mina "La Victoria", está constituida de cantos rodados producidos por el arrastre de 

materiales pétreos desde el nacimiento del río Malacatos en zonas rocosas altas, tiene la posibilidad de 

repotenciarse permanentemente durante los periodos invernales (enero a junio de cada año) o en 

eventuales crecidas (4 a 6) que se producen el resto del año. Entonces, es necesario realizar desde el 

inicio, una explotación masiva de los agregados puesto que es necesario dejar los bancos vacíos 

para restituirlos de material pétreo en el próximo invierno. 

Todo el material explotado podrá acopiarse en las hectáreas de terreno previstas en la mina para este 

fin, y/o en 5 hectáreas de terreno propiedad de la familia Peña - Unda adjuntas al río Malacatos y a la 

mina, que están dispuestos a prestarlas sin costo, por ser progenitores de los copropietarios de la mina 

"La Victoria". 

 

Para optimizar la maquinaria, el proceso de explotación completo del primer año, no podrá demorar 

más de 150 días, con ayuda de dos excavadoras de 240Hp. una cargadora de 240 hp y 4 volquetas de 

10 m3, que trabajen 8 horas diarias. Casi paralelamente (máximo un mes después) deberá iniciarse la 

selección de materiales a través de la Zaranda o Clasificadora de 500 Hp, y luego el acopio 

correspondiente. Este circuito de explotación y producción deberá durar máximo 6 meses. 
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Sin embargo, se tiene claro que el cuello de botella lo puede constituir, la COMERCIALIZACIÓN, 

especialmente en el primer año, por lo que está previsto iniciar las ventas en forma simultánea con la 

producción, es decir disponemos de 11 meses al año para este fin. 

Por todo lo expuesto, en el área minera LA VICTORIA se ha previsto iniciar los trabajos de explotación 

a cielo abierto con un volumen de producción equivalente al 60% de su capacidad(315m3/díade 

productos lavados), pues se ha creído conveniente empezar con este porcentaje por motivos de 

instalación y reconocimiento por parte del mercado, llegando a su capacidad máxima a partir del tercer 

año de producción. 

 
 

CUADRO N° 20 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÒN DEL 

PROYECTO 

AÑO 

CAPACIDAD  PRODUCCIÓN 
DEL PROYECTO 

 PRODUCCIÓN 
DEL PROYECTO 

INSTALADA 

  % (m3 /día) (m3 /año) 

1 60% 315 81.900 

2 80% 420 109.200 

3 100% 525 136.500 

4 100% 525 136.500 

5 100% 525 136.500 

6 100% 525 136.500 

7 100% 525 136.500 

8 100% 525 136.500 

9 100% 525 136.500 

10 100% 525 136.500 

FUENTE: Propietario Mina “La Victoria” 

 
ELABORACIÓN:  Los Autores 

  

7.3.2.1. Demanda que cubrirá el proyecto 

Según el estudio de mercado, se determinó que existe una demanda insatisfecha que corresponde al 

44,59% de la demanda total de áridos,  es por ello que dada la capacidad de producción de la mina LA 

VICTORIA  existe la posibilidad de cubrir un porcentaje importante de esta demanda, pues esta 

Concesión entra a competir con calidad y precio. 
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CUADRO N° 21 

DEMANDA QUE CUBRIRÁ EL PROYECTO 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
(m3 /año) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(m3 /año) 

% DEMANDA 
INSATISFECHA 

 A CUBRIR 

1 270.920 81.900 30,00% 

2 292.468 109.200 37,00% 

3 315.730 136.500 43,00% 

4 340.842 136.500 40,00% 

5 367.951 136.500 37,00% 

6 397.216 136.500 34,00% 

7 428.809 136.500 32,00% 

8 462.915 136.500 29,00% 

9 499.734 136.500 27,00% 

10 539.481 136.500 25,00% 

FUENTE: Cuadro N° 15 y Cuadro N° 20 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

En el cuadro anterior se demuestra que a partir del tercer año de vida económica del proyecto se 

estaría trabajando con toda la capacidad instalada de la mina LA VICTORIA (136.500 m3 / 260 días = 

525 m3/día), para este periodo; posteriormente sería importante considerar ampliar el área de 

concesión minera. 

 

7.3.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Significa ubicar geográficamente el lugar que se instalará la unidad productiva, tomando en cuenta 

aspectos fundamentales como: disponibilidad de materia prima, vías de acceso para la 

comercialización, mano de obra, terreno, servicios básicos indispensables, etc. 

7.3.3.1. Macrolocalización 

Es la ubicación de la empresa, dentro de un mercado a nivel local, frente a mercados regionales, 

nacionales e internacionales, para su representación se apoya en mapas geográficos y políticos. 

En razón de lo antes mencionado, se determinó que el lugar más adecuado donde se instalará la 

Concesión minera de extracción y comercialización de áridos, será la provincia de Loja, cantón Loja. 
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7.3.3.2. Microlocalización 

La Concesión minera AGREGADOS PÉTREOS LA VICTORIA., estará ubicada en Landangui, 

parroquia Malacatos, cantón Loja. 

Es importante indicar que para elegir los sectores para ubicar la Planta de  Cribado y Lavado, así como 

cada una de las instalaciones complementarias, se tomaron en consideración los siguientes factores: 

a. Estabilidad.- De acuerdo a los estudios geológicos realizados en el sitio donde se ubicará la 

planta y su área de influencia, geológicamente se encuentra constituido de rocas sedimentarias 

tipo conglomerados y areniscas, arcillosas en superficie y relativamente estables, con planos 

de debilidad paralelos a los planos de estratificación, presentan resistencia media por lo que 

será muy importante observar los ángulos de inclinación de las laderas y taludes de las 

plataformas para dar la adecuada estabilidad física al sector.  Aparentemente no se encuentra 

afectado por fallas geológicas ni zonas con posibilidad de deslizamientos, pero se deberá 

tomar medidas de prevención a fin de precautelar las instalaciones. 

b. Fácil acceso.- El sector  elegido para instalar la planta e instalaciones complementarias  se 

encuentra a una distancia de 27 kilómetros al Sur de la ciudad de Loja; y a 500 m del puente 

Landangui en la carretera Loja – Vilcabamba; el accesos que comunican al sector Landangui-

Taxiche con los terrenos del Concesionado, es un terreno plano y con ancho suficiente para 

vehículos con gran capacidad de carga, por esta razón no se considerará la construcción de 

Agregados 

Pétreos 

LaVICTORI

A 
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una vía de comunicación entre la cantera, la planta y las demás instalaciones, solamente se 

considera la adecuación de las vías existente y acondicionamiento. 

c. Rasgos topográficos.- La superficie del terreno donde se ubicará la planta e instalaciones 

complementarias, es plano en el área de explotación y ondulado en la zona de 

amortiguamiento. 

d. Características hidrológicas del sector.- Por el sector donde se ubicará la planta de 

cribado y lavado e instalaciones complementarias, no atraviesa ningún tipo de drenaje, por lo 

que no será necesario el desvío de río o quebradas para su instalación 

Por el sector de la mina pasa el río Malacatos, mientras que por la zona de amortiguamiento  

pasa el canal de riego El Naque, que permitirá utilizar agua por gravedad abaratando 

sensiblemente los costos de lavado del material., además este canal abastece de agua para 

riego a aproximadamente veinte propiedades privadas 

Se debe recalcar que el proyecto prevé la instalación de un sistema de sedimentación y 

clarificación del agua que permitirá el reciclaje del agua, disminuyendo de esta manera la 

contaminación de drenajes con sedimentos. 

El agua producto de las descargas de la planta por contener gran cantidad de sólidos en 

suspensión (nutrientes para el suelo) podrá ser aprovechada para el tratamiento de las áreas 

verdes del sector. 

e. Infraestructura.- Cuenta con todos los servicios de infraestructura, ya que en este sector se 

encuentran ubicadas varias quintas vacacionales, en el área correspondiente a la mina existen 

dos campamentos de madera con capacidad para veinte personas, además cuenta con 

servicios de agua potable, luz trifásica y teléfono. 

f. Posibilidad de suministro de agua.- El terreno de propiedad del concesionado cuenta con el 

sistema de distribución de agua potable correspondiente a la parroquia Malacatos, la misma 

que beneficia tanto al concesionado como a los moradores del sector Taxiche. 

g. Especificaciones del fabricante.- Las características topográficas del sector son totalmente 

favorables para  lograr la instalación del equipo de acuerdo  a las recomendaciones del 

fabricante, ya que con pequeñas obras de infraestructura será posible dar al lugar las 

condiciones óptimas requeridas para la instalación del equipo. 
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h. Ubicación de las instalaciones complementarias.- Para elegir el sitio donde se ubicará la 

planta de cribado y lavado, se consideraron los diferentes lugares donde se ubicarán cada una 

de las instalaciones complementarias como: campamento, zona de parqueo de maquinaria, 

taller, estación de bombeo, tanques, zona de descarga, etc., de tal forma que la ubicación 

espacial de cada una de las instalaciones y sus accesos no cause congestionamiento y 

permita laborar en forma fluida y continua. 

i. Sistema de drenaje y evacuación.- Las características topográficas del sector, permitirán 

una fácil evacuación por gravedad del agua empleada en el proceso, la misma será conducida 

por un sistema de canales de drenaje a las piscinas de sedimentación y clarificación para su 

posterior uso. 

j. Propiedad del terreno.- Otro factor  que debe recalcarse, es que el terreno donde se 

instalarán tanto la planta de cribado y lavado así como sus instalaciones complementarias, 

lindera con el río Malacatos y sus terrenos pertenece a los herederos de la familia Peña -Unda, 

por lo tanto la mina La Victoria ha sido concesionada por el Ing. Augusto Reinoso Peña, quien 

ejerce todos los derechos y obligaciones legales sobre la misma, lo cual permitirá ejecutar el 

proyecto libre de tensiones con la comunidad. 

 

7.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

7.4.1. PROCESO PRODUCTIVO 

La explotación técnica y racional de un depósito mineral para materiales de construcción no metálico, 

aluvial y renovable se entiende como el conjunto de operaciones y labores mineras encaminadas a 

mantener un desarrollo sostenible con responsabilidad y compromisos sociales con los moradores del 

sector a intervenir sobre la base de una cultura de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 

aprovechar los recursos naturales para revertir su utilización en beneficio de proyectos de obra pública 

y privada. 
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OBJETIVOS. 

Se ha definido los siguientes objetivos:  

 Definir y establecer técnicamente las actividades mineras que se desarrollarán en el área 

minera “la victoria”. 

 Identificar los posibles riesgos que pudieren ocasionar las operaciones  mineras al entorno 

natural. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO. 

El proyecto abarcará los siguientes aspectos: 

 Las actividades, operaciones e instalaciones a ejecutarseen el proyecto. 

 Los impactos ambientales que el proyecto podría generar en el medio ambiente. 

 Planteamiento de un plan preliminar de manejo ambiental previo a la ejecución del estudio de 

impacto ambiental (EIA). 

 

7.4.1.1. Descripción del sistema de explotación 

El diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos, entre los que caben destacar: selección del 

método de explotación, sistema de explotación, dimensionamiento geométrico de la mina, producción, 

secuencia de trabajos de extracción y beneficio. En estas consideraciones se cuenta con la 

metodología para el desarrollo en las fases de explotación para la concesión minera “La Victoria”.  

La clasificación de los yacimientos, desde el punto de vista de SU EXPLOTACIÓN; se realiza, 

comúnmente, atendiendo a diferentes criterios establecidos por Rzhevsky en 1987. En esta 

consideración, para el yacimiento existente en la concesión minera “La Victoria”, se concluye que 

pertenece al tipo: 
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TIPO DE DEPÓSITO EXPLOTABLE: PRODUCCIÓN MEDIA 

FORMA / CALIDAD MINERAL: ESTRATIFICADO / CAPAS UNIFORMES. 

RELIEVE ORIGINAL HORIZONTALES / PLANOS 

PROXIMIDAD A LA SUPERFICIE: 
SUPERFICIALES. Cuando no existe material de 
recubrimiento o este presenta un espesor inferior a 20 - 30 
m. 

POR LA INCLINACIÓN:  
HORIZONTAL. Con ángulos que pueden variar desde 0º 
hasta 10 o 15º sobre el plano horizontal. 

MINERALIZACIÓN: 
SIMPLE. Referido a un no - metálico y por capas 
extraíbles. UNIFORMES. 

SOBRECARGA: 
No presenta sobrecarga, ya que no se aprecian   capas de 
cobertura vegetal. 

ROCA DOMINANTE: 
El recubrimiento y el mineral son blandos y sueltos o 
disgregados, de origen metamórfico, ígneo o sedimentario. 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 
Yacimiento de origen dendrítico perteneciente a áridos para 
construcción. La calidad depende de las normas y 
estándares INEN, AASHTO y ASTM. 

 

 

Para definir el sistema de explotación, sabiendo que el depósito de materiales de construcción es de 

tipo explotable, de producción media, estratificado, superficial, horizontal con inclinaciones de 0 a 10º, 

de mineralización simple, sin recubrimiento, material disgregado, de origen aluvial, con espesores 

promedio de extracción 1.5 a 3.5 metros, y se recarga por arrastre de corriente del río Malacatos; se 

optó por la  Clasificación Internacional, establecida por Manuel Bustillo Revuelta y Carlos López Jimeno 

en 1991, sobre la base de los estudios de Crawford, J.T. y Vaughan, W.A. (“Open pit mine planning”. 

AIME.1979), la cual se adapta a las actuales condiciones de explotación del área minera.  

 

De acuerdo con las Clasificaciones Internacionales y el Reglamento de las Actividades  Mineras de la 

República del Ecuador, se concluye que el Sistema de Explotación a desarrollarse para el área minera 

“LA VICTORIA”, pertenece al tipo: GRAVERAS, CON VOLÚMENES DE EXTRACCIÓN MEDIANOS, 

CON SISTEMA DE ARRANQUE MECÁNICO A MANUAL Y TRANSPORTE AUTOMOTOR. 
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SISTEMA DE EXPLOTACIÓN PARA EL ÁREA MINERA "LA VICTORIA" 

TIPO: I 

DENOMINACIÓN: GRAVERAS 

RAZÓN: 

Se aplica en yacimientos desde Horizontales hasta Tumbados, 

para yacimientos con potencias menores a 50 metros medidos 

desde su afloramiento en superficie. Se refiere a material de baja 

fortaleza y dureza con escasas (hasta nulas) capas de material 

estéril. 

TENDENCIA 

A 

EXPLOTACIÓN: 

Se referirá a un avance multidireccional por recarga con un solo 

banco. La extracción del material es diaria y referida a 

productividad. 

EQUIPO 

DE EXTRACCIÓN 

MÁS COMÚN: 

Por ser un método basado en la simplicidad de sus labores, se 

emplea comúnmente equipo convencional: 

 Arranque: Retroexcavadora hasta herramienta menor. 

 Carga: Retroexcavadora hasta herramienta menor. 

 Transporte: Volquetes (Trucks): 7 m3 

 

Según Bustillo Revuelta y López Jimeno la explotación en lechos de río (Graveras) de materiales de 

aluvión, situados en las terrazas de los cauces, y constituidos por arenas y cantos rodados poco 

cohesionados se extraen en estas explotaciones en forma de gravas o lastres naturales. La extracción 

generalmente se  lleva únicamente en un solo banco dependiendo de la potencia del depósito y la 

maquinaria empleada, puede ser convencional.14 

7.4.1.2. Desarrollo del sistema de explotación propuesto 

Debido a que en la actualidad existen aguas arriba del sitio de explotación propuesto, empresas que 

desarrollan los trabajos de explotación de una manera antitécnica desde el punto de vista minero, en el 

presente proyecto se propone tecnificar las labores en base a los lineamientos establecidos de 

explotación y medio ambiente.  

Para el desarrollo de la fase de explotación (Ver Plano Nº 1) en el área minera “La Victoria”, se 

aplicarán los siguientes parámetros encaminados a este objetivo: Parámetros de explotación, Plan 

Minero, Explotación y Tratamiento. 

                                                     
14 JIMENO, López Carlos.  Manual de áridos, prospección, explotación y aplicaciones.  Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos.  Madrid, España. 1994. 
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a) Parámetros de explotación: 

A continuación se detallan los principales parámetros considerados para el diseño de explotación a 

cielo abierto: 

 Altura de los bancos:      3.0 – 4.0  m. 

 Ancho franja de explotación:     80.00 m. 

 Angulo de liquidación borde final de la gravera:  35° 

 Gradiente del banco o de la terraza:    5% hacia el Sur 

 Extracción promedio diaria de áridos en banco:  403.85 m3/día 

 Producción bruta de áridos= 403.85 x factor esp. 1.3:  525 m3/día 

b) Plan minero 

Para la elaboración del PLAN MINERO, se tomó en cuenta las posibles reservas explotables existentes 

y las que se generen por tratarse de material renovable. El plan minero aplicado es anual, mensual y 

semanal con los siguientes datos, cuando se trabaje al 100% de la capacidad instalada: 

1 año = 52semanas:      136.500 m³ / año. 

1 mes:        11.375 m³ / mes. 

1 semana: (compuesta por 5 días de explotación y 1 día de mantenimiento)  2.625 m³ / semana. 

Con el diseño de explotación para el depósito se posibilita la explotación racional y planificada del 

mismo, proporcionando seguridad a las personas, equipos e instalaciones y a su vez se cumple con  

normas ambientales como taludes estables y drenajes orientados al río.  

CUADRO N° 22 
PLAN DE PRODUCCIÓN 

AÑO 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

 % 

PRODUCCIÓN DE LA 
MINA LA VICTORIA 

DEMANDA 
DIARIA 

EXISTENTE 

PORCENTAJE DE 
DEMANDA QUE 

CUBRIRÁ EL 
PROYECTO m3/día m3/año m3/día 

1 60% 315 81.900              2.337  13% 

2 80% 420 109.200              2.522  17% 

3 100% 525 136.500              2.723  19% 

4 100% 525 136.500              2.940  18% 

5 100% 525 136.500              3.174  17% 

6 100% 525 136.500              3.426  15% 

7 100% 525 136.500              3.698  14% 

8 100% 525 136.500              3.993  13% 

9 100% 525 136.500              4.310  12% 

10 100% 525 136.500              4.653  11% 

FUENTE: Cuadros  N° 20   

ELABORACIÓN:  Los Autores  
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c) Explotación 

La explotación se fundamentará en la extracción de áridos de las terrazas en el lecho y orillas del río 

Malacatos, en la cual se desarrollará la siguiente sucesión de trabajos: 

 

ACCESO.- Se lo realiza desde la vía Loja-Malacatos (Km. 27) tomando una vía de tercer orden de 500 

metros, la cual es propiedad del concesionado. 

 

PREPARACIÓN Y DESTAPE.- La preparación consiste en la delimitación del campo minero, en la cual 

se ubicará: área para tratamiento de los áridos, cribas, plataforma de stock, patio de maniobras, 

letrinas, basureros, muro de gaviones y muro de contención de piedra, como se demuestra en el plano 

Nº 1 (Ver Anexo Nº 8). 

Considerando que el material a extraerse se encuentra aflorando a la superficie sin la presencia de 

cobertura vegetal ni sobrecarga dentro del área favorable, el destape será nulo.  

 

Zona árida, de acopio de material de explotación y patio de maniobras de  equipo. Se aprecia que únicamente existen plantas de 

eucalipto que son de corte y renovables por lo que no existe impacto vegetal negativo. 
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Al lado izquierdo, se aprecia el río Malacatos, donde se producirá la explotación y el terraplén de acopio que está sobre su cauce 

que no posee capa vegetal 

EXTRACCIÓN.- La extracción del material se realizará por el método de arranque mecánico, para lo 

cual se utilizará la retroexcavadora, que se la ubicará sobre las terrazas del río para extraer el material, 

las mismas que, serán divididas en franjas con dirección este – oeste, es decir, paralelas al cauce del 

río. 

En el río se construirán dos azudes artesanales con la ayuda de troncos de madera y piedra, con un 

espaciamiento de 100 metros para formar desarenadores; los cuales servirán para acumulación de 

material pétreo y su posterior extracción, los azudes tendrán la siguiente ubicación geográfica (ver 

Anexo Nº 9). 

AZUD NORTE ESTE 

I 9,535,377.00 697,541.00 

II 9,535,409.00 697,643,00 

El material será extraído en etapas sucesivas de acuerdo al nivel de acopio que se produzca en dicho 

desarenador. De esta manera se mantiene el volumen de material y el cauce del río además de 

proteger los terrenos adyacentes al río. 

El  material extraído será sometido a un cribado previo en una criba fija de barrotes sobre marcos de 

madera y a los procesos de carguío, el cual se describe en el siguiente ítem. 
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Una vez especificados los procesos que se realizarán para la explotación del depósito es procedente 

especificar un campo minero, en el cual ubicarán parámetros como plataforma de stock, ubicación de 

cribas, algunas instalaciones, entre otros, como se demuestra en la plano N º1  (Ver Anexo Nº 8). 

d) Tratamiento 

El tratamiento que se realiza al material extraído tiene la siguiente secuencia de labores, la 

demostración gráfica se encuentra detallada en el plano Nº 2(ver Anexo Nº 10). 

CRIBADO.- El material extraído será depositado en la criba fija de barrotes (cribado previo) para 

separarlo en dos clases de material: piedra y el material cribado; desde donde la piedra se trasladará 

para formar parte del muro antes mencionado y el material cribado se le realizará el tratamiento 

respectivo, es decir se lo cribará en función a su diámetro, obteniendo de esta manera grava y arena. 

Los productos resultantes del cribado se los llevará a una plataforma de stock de material para ser 

acopiado y posteriormente trasladado. 

7.4.1.3. Plan preliminar de mitigación de los impactos al medio ambiente 

Con la finalidad de disminuir en gran medida los posibles impactos que podría causar la explotación, a 

continuación se desarrolla, de manera breve un plan de mitigación:   

 

1. MITIGACIÓN DE IMPACTOS RELACIONADOS AL MEDIO FÍSICO. 

 

MEDIO FÍSICO 

POSIBLE IMPACTO A GENERARSE 
MEDIDAS PROPUESTA EN EL PLAN PRELIMINAR DE 

MANEJO 

EMISIÓN DE POLVO Y GASES QUE 

AFECTAN LA CALIDAD DEL AIRE 

 Por tratarse de material extraído con presencia permanente 

de agua, el riesgo de emisión de polvo es casi nulo, sin 

embargo se procederá a la instalación de mangueras de 

aspersión de agua, para humedecer pistas de rodamiento 

sin asfalto, como para las operaciones de transferencia de 

material suelto y cribado. 

 Mantener apagado el equipo en tiempos muertos de 

trabajo. 
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EMISIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES 

 Realizar el mantenimiento periódico de la maquinaria y 

herramientas. 

 Obligar el uso de protectores auditivos mientras los 

trabajadores estén realizando las operaciones mineras. 

ALTERACIÓN DE FORMAS DE RELIEVE 

Y SUELO. 

 Construcción de muros de gaviones para protección de las 

riberas y vegas de cultivos. 

PAISAJE 

 Utilizar pantallas vegetales (porotillo) para evitar la 

visualización desagradable del terreno en explotación. 

 Recuperación de las superficies topográficas y paisaje, a 

través de rellenos. 

 

2. SISTEMA HIDROGRÁFICO. 

El área de estudio pertenece a la cuenca del río Malacatos, la cual nace en el nudo de Cajanuma y en 

el transcurso de su recorrido va recibiendo las aguas de un sinnúmero de quebradas tales como: 

Nangora,  Caña Brava, La Chorrera, Zambohuaycu, Orta, Potopamba, Chorrillos, Pilaruca. Además, 

recibe las aguas del Río de Campanas. 

Es necesario indicar que las aguas del río Malacatos no son utilizadas en este sector para riego y  uso 

doméstico, pues para aquello existen captaciones aguas arriba que alimentan el canal de riego 

denominado Campana – Malacatos, por lo tanto lo más importante de analizar en el agua es lo 

referente a la turbidez que puede afectar de alguna manera la escasa vida acuática del sector y la 

presencia de coliformes, gérmenes y levaduras debido a que todos los sectores poblados desde el 

nudo de Cajanuma hasta el área minera “La Victoria” no cuentan con un sistema de alcantarillado, 

razón por la que la mayor parte de las aguas servidas y desechos orgánicos son evacuados al río 

Malacatos. 

Otro factor a tomar en cuenta consiste en que aguas arriba tanto en el sector de Pueblo Nuevo, 

Rumishitana, Nangora entre otros, existen concesiones dedicadas a la explotación de áridos en forma 

antitécnica, y obviamente esta actividad de alteración, en las características del fluido, provienen ya 

desde la parte alta. 

Con el plan de explotación propuesto, inclusive se coadyuva al control de caudales y sedimentos 

provenientes  de poblaciones y canteras en explotación ubicadas en las zonas altas, logrando proteger 

las riberas del río que con mucha frecuencia, especialmente en temporada invernal se desvía de su 
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cauce ocasionando la eliminación de la capa vegetal de extensiones importantes de suelos 

productivos. 

3. MITIGACIÓN DE IMPACTOS RELACIONADOS AL MEDIO BIÓTICO: 

MEDIO BIÓTICIO 

POSIBLE IMPACTO A 

GENERARSE 
MEDIDAS PROPUESTA EN EL PLAN PRELIMINAR DE MANEJO 

FLORA 

 Reforestación de toda la zona de impactos con árboles y arbustos nativos del 

lugar, los cuales van a conformar una terraza que ayudarán a conservar el 

terreno evitando y deteniendo la erosión. 

 Establecer un vivero para poder realizar las medidas de mitigación y control 

de la flora. 

 Conservar la capa vegetal que se extraiga de otros sectores de la propiedad  

para su posterior reubicación tras los gaviones. 

FAUNA 

 Evitar las actividades de caza al personal de trabajo. 

 Programar campañas de concientización para evitar la caza de especies en 

peligro de extinción. 

 Colaborar con las ONG’s en programas de protección ambiental involucrados 

en el sector. 

 

4. MITIGACIÓN DE IMPACTOS RELACIONADOS AL MEDIO SOCIO – ECONÓMICO - 

CULTURAL: 

MEDIO SOCIO – ECONOMICO – CULTURAL 

POSIBLE IMPACTO A GENERARSE 
MEDIDAS PROPUESTA EN EL PLAN PRELIMINAR DE 

MANEJO 

PARÁMETROS SOCIO - ECONÓMICOS: 

 Impartir conocimientos al personal sobre de seguridad que 

se deben poner en práctica dentro de la zona de 

explotación. 

 Impulsar controles periódicos de la salud en los 

trabajadores.  

 Instruir a los trabajadores mineros sobre la importancia del 

respeto y    valores culturales, y sensibilizarlos en sus 

tradiciones y en su estilo de vida en el asentamiento local. 

 Apoyar programas de salud dirigido al asentamiento 

poblacional cercano al yacimiento. 
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7.4.1.4. Inserción social en el sistema productivo 

Programa de vinculación de mano de obra 

Descripción 

Constituye una obligación en la sustentabilidad del Proyecto la generación de empleo asociado a la 

implementación del mismo, mediante la contratación de mano de obra no calificada proveniente del área 

de influencia directa e indirecta del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política 

del Estado, que prioriza el fortalecimiento de las zonas rurales. En este contexto es necesario contratar 

temporalmente (6 meses) 17 trabajadores del Barrio Landangui y El Carmen, procurando una 

heterogeneidad de trabajadores que no tengan parentesco entre ellos, con estado civil casados y entre 

35 y 40 años. Este nicho de jornaleros seleccionado como se indica anteriormente permitirá ampliar el 

margen de conocimiento del Proyecto en las comunidades aledañas y constituirse en una fuente de 

apoyo a la comunidad. 

Otro elemento básico del programa de manejo se refiere a la capacitación de todo el personal 

contratado, sobre las condiciones Sociales y Ambientales, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, y 

Legislación Laboral. 

El personal calificado o de confianza lo proveerá El Representante Legal, sin embargo; si existe 

personal calificado en la zona se procurará dar prioridad, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

exigidos para el cargo. 

Criterios generales 

Los procedimientos para la selección de personal serán acordados con las Comunidades del área de 

influencia en procesos de concertación amplios, participativos y legitimados por las comunidades. 

Los mecanismos de selección de personal deben ser transparentes ante la comunidad en general, 

para lo cual se suministrará información periódica, clara y veraz sobre el proceso de contratación de 

mano de obra y se contará con la verificación de los Comités de Empleo o de Participación 

Comunitaria conformados en el corredor social del Proyecto. 

De no encontrarse en la zona de influencia el personal requerido o si las condiciones de trabajo 

desfavorecen, de manera comprobada, a los empleadores, se contratará personal de otras regiones. 
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Objetivos 

General 

Beneficiar a las comunidades locales y regionales del empleo a generar para la construcción del 

Proyecto mediante la concertación de mecanismos y estrategias para la entrega de las hojas de vida 

del personal requerido. 

Específicos 

 Evitar la generación de falsas expectativas por el empleo a generar. 

 Facilitar la transparencia y legitimación ante la comunidad del proceso de selección de 

personal. 

 Propiciar que el empleo disponible se distribuya de manera equitativa entre las comunidades 

del área de influencia. 

 Prevenir la inmigración de personal foráneo en búsqueda de vinculación laboral. 

 Evitar el desestímulo en las actividades productivas tradicionales de la zona. 

 Velar por el cumplimiento de la legislación laboral, respetando el derecho al trabajo que tienen 

todos los ciudadanos de la Nación, así como las garantías de afiliación a la seguridad social de 

los trabajadores. 

 Acordar el mecanismo para la elección de personal, con las comunidades del área de 

influencia, en proceso de concertación a celebrarse de manera amplia y participativa. 

 Definir los cargos y perfiles requeridos y suministrar la información al comité o mecanismo 

definido para la entrega de hojas de vida y contratación. 

Metas 

 Conformar un mecanismo comunitario para la recepción  y suministro de las hojas de vida del 

personal local. 

 Contar con la participación de las organizaciones y representantes de la comunidad del área 

de influencia, convocada a las reuniones de concertación y acuerdos sobre el proceso de 

vinculación y contratación de mano de obra requerida por el Proyecto. 

 Beneficiar a la población local y regional de la contratación de mano de obra no calificada. 
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Etapa 

El programa se ejecutará durante las fases de preconstrucción de las obras principales de generación y 

durante la construcción del Proyecto. La contratación de personal alcanzará su pico máximo durante la 

fase de construcción de las obras de generación. 

Generación de expectativas por posible vinculación. 

Tipo de medida 

La medida propuesta es de carácter preventivo, en tanto se evite el efecto posiblemente negativo por 

generación y manejo no oportuno de expectativas. No obstante si se llegase a presentar, la misma 

medida podría adquirir un matiz compensatorio, mediante la convocatoria y vinculación de la mano de 

obra no calificada residente en las unidades territoriales del área de influencia del Proyecto. 

Acciones por desarrollar 

Se plantea la realización de reuniones de información, consulta y  concertación con las comunidades a 

través de sus representantes, proceso durante el cual se definirán las estrategias de vinculación y 

manejo del empleo a generar. 

En las reuniones de concertación sede finen los criterios y mecanismos a seguir para la selección de 

mano de obra local; estos mecanismos se constituirían como directrices del Comité de Empleo, que 

podría conformarse mediante las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones existentes y legitimadas en 

la zona. Igualmente, se definen los alcances y las funciones del Comité que se elija para la recepción 

de las hojas de vida, y el proceso de selección. 

Para la efectividad y legitimidad de dichas reuniones, se plantea realizar convocatorias a líderes 

comunitarios, Juntas de  Acción  Comunal, Organizaciones, Asociaciones y Autoridades de las 

unidades territoriales que conforman el área de influencia directa AID. Estas convocatorias se 

efectuarán mediante hojas volantes para toda la población, y cartas de invitación a líderes y 

representantes de la comunidad. 

Promover la conformación de un Comité de Empleo con representación de la totalidad del área de 

influencia. Este comité se conformará con el fin de recibir y organizar las hojas de vida de los 
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aspirantes que ocuparán los cargos definidos para mano de obra no calificada y mantener 

comunicación directa y oportuna con el empleador. 

Como parte de las actividades a desarrollar se destacan: 

La selección de las hojas vida de los aspirantes a cada perfil definido por los requerimientos y 

funciones a desempeñar, en las actividades necesarias para la ejecución del Proyecto, de acuerdo con 

el mecanismo acordado con las comunidades en las reuniones de concertación. La mano de obra no 

calificada preferentemente debe provenir de manera equitativa del área de influencia directa del 

Proyecto. 

De acuerdo con las actividades del cronograma de obras se definirá el número de cargos a cubrir.  

Para proyectar con mayor equidad el beneficio por la vinculación de mano de obra y evitar el abandono 

de actividades productivas tradicionales, se propiciará, en la medida de lo posible y de acuerdo con lo 

concertado con el Representante Legal y la comunidad, la rotación de personal en los trabajos que lo 

permitan. 

 Lugar de aplicación 

 Área de influencia del Proyecto. 

 Población beneficiada 

 La población económicamente activa que resida el área de influencia del Proyecto. 

 Responsable de la ejecución 

 La responsable del programa de vinculación de mano de obra. 

 Cronograma de ejecución 

 La contratación de personal se realizará desde el inicio de la etapa de preconstrucción de 

obras de generación y se requerirá durante el periodo de construcción y operación del 

Proyecto. 

 Cuantificación y costos 

 No requiere costos adicionales. 

Las normas de seguridad son indispensables en un proyecto minero, pues garantizan el avance de una 

determinada actividad minera, para que de esta manera no se produzcan una serie de factores 

negativos y desfavorables que puedan poner en riesgo la salud e integridad del trabajador; para lo cual 

se deberá cumplir con todas las disposiciones e instrucciones, las cuales se enumeran seguidamente. 
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 Reglamento interno de seguridad. 

 Campamentos y condiciones sanitarias. 

 Implementos de protección del personal. 

 Señalización. 

 Capacitación del personal. 

 Suministro de agua. 

 Botiquín. 

7.4.1.5. Flujograma del proceso 

GRÁFICO Nº 5 
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7.4.1.6. Estrategia de producción 

La producción será llevada a cabo en tandas de  15 m3 (capacidad de las volquetas empleadas en el 

proceso), el tiempo que toma cada ciclo es de aproximadamente 14 minutos, la duración total del ciclo  

se ha calculado en 41 min. 46 seg.; debiendo destacar que en forma previa se obtendrán productos 

como piedra y grava cuyo proceso tendrá una duración de 28 minutos 46 segundos. 

Como puede observarse en el diagrama anterior, las operaciones de arranque, carga, transporte y 

descarga tienen una duración de aproximadamente 14 min., este tiempo corresponde al tiempo 

ocupado en el proceso de cribado primario y es igual al tiempo que toman las operaciones y procesos 

de lavado de finos, cargado y cribado en la criba vibratoria, trasbordo y apilamiento de los productos, 

arena gruesa y arena fina, de esta manera se garantiza plenamente cumplir con el volumen de 

producción planificada de 525 m3/día de productos lavados (al 100% de capacidad instalada), 

distribuidos de la siguiente manera: 180 m3/día de arena gruesa, 102 m3/día de grava, 53m3/día de 

arena fina, 62 m3/día de piedra bola, 33m3/día de triturado ripio, 64 m3/día de triturado 3/4'  y 31 m3/día 

de triturado 3/8’. 
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7.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

7.5.1. ORGANIZACIÓN DE LA CONCESIÓN 

7.5.1.1. Aspectos jurídicos y administrativos referentes a concesiones mineras 

Según definición jurídica, contenida en el Art.30 de la Ley de Minería, manifiesta que:  

“La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el  cual el titular tiene 

un derecho personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de la idoneidad del cesionario 

de los derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial, y sobre éste se podrán establecer prendas, 

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

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

El Estado, con los informes legales correspondientes autorizará la transferencia del título minero por lo 

menos luego de transcurridos dos años de su otorgamiento. Se consideran accesorios a la concesión 

las construcciones, instalaciones y demás objetos afectados permanentemente a la investigación y 

extracción de minerales, así como también a su beneficio. 

El domicilio tributario y societario de los titulares de derechos mineros será la región donde se 

encuentre la concesión minera, la mayor superficie de la suma de ellas en el caso de concesionarios 

con títulos mineros en distintas provincias o el principal proyecto de explotación o industrialización. Esta 

obligación deberá acreditarse  al momento de solicitar el otorgamiento de una concesión minera y no 

podrá modificarse sin una autorización expresa de la Agencia de Regulación y Control Minero”. 

El otorgamiento de concesiones mineras no metálicas y de materiales de construcción no estarán 

sujetas al remate y subasta pública referidos en esta Ley, el reglamento General establecerá el 

procedimiento para tal efecto, el mismo que en forma explícita deberá contener los requerimientos de 

solvencia técnica, económica, montos de inversión, ubicación, área, plazos para el desarrollo de 

actividades de exploración y explotación, beneficio, responsabilidad social, y destino. 

El testaferrismo será sancionado de conformidad al Código Penal vigente. 

El tratadista Mario Contreras, en su obra Derecho Minero, define con mucha precisión lo que es la 

CONCESION MINERA, "Es un derecho real sobre todas las sustancias minerales concebibles 

que existan dentro de una concesión, y que confiere facultades exclusivas al titular".   
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESION MINERA. 

1.- ACTO ADMINISTRATIVO.- 

Es toda declaración unilateral de voluntad realizada en el ejercicio de la función administrativa que 

produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata.  

En relación a las Concesiones Mineras Art. 31 de la Ley ibídem determina.- Otorgamiento de 

concesiones mineras.- El Estado otorgará excepcionalmente concesiones mineras a través de un acto 

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

privadas, comunitarias, asociativas y de auto gestión, conforme a las prescripciones de la Constitución 

de la República, esta ley y su reglamento general. 

2.- DERECHO PERSONAL.- 

Por qué no puedo ser solicito `por una tercera persona y de igual forma es de uso íntegro del 

Concesionario. Siendo la facultad que concede el Estado a los particulares para explorar y explotar las 

sustancias minerales que se encuentren en cualquier dominio, y disponer de ellas como si fuera dueño, 

bajo las reglas que prescriben las Leyes Mineras 

 3.- DERECHO EXCLUSIVO.-  

Que se les concedes a los cesionarios de derechos mineros para poder realizar la actividad minera que 

vayan a desempeñar. 

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

explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, comercializar y enajenar todas las sustancias minerales 

que puedan  existir y obtenerse en el área de dicha concesión, haciéndose beneficiario de los réditos 

económicos que se obtengan de dichos procesos, dentro de los límites establecidos en la presente 

normativa y luego del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el concesionario minero solo puede 

ejecutar las actividades que le confiere este títulos una vez cumplidos los requisitos establecidos en el 

artículo 26. 

4.- LA CONCESIÓN MINERA ES TRANSFERIBLE Y TRANSMISIBLES. 

Transferible. – Según lo determina el  Art. 30 de la Ley de Minería, y el artículo 58 del Reglamento, 

excepto lo que determina la Ley. 

Transmisibles-  Se hereda según las normas del derecho Civil. 
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5. LA CONCESIÓN ES SUSCEPTIBLE DE SERVIDUMBRES. 

Servidumbres según lo determina el art. 100 de la Ley de Minería  a las siguientes servidumbres: “ 

a) La de ser ocupados en toda la extensión requerida por las instalaciones y construcciones propias de 

la actividad minera. El concesionario minero, deberá de manera obligatoria cancelar al propietario 

del predio, un valor monetario por concepto de uso y goce de la servidumbre, así como el 

correspondiente pago por daños y perjuicios que le irrogare. En caso de no existir acuerdo, la 

Agencia de Regulación y Control determinará ese valor; 

b) Las de tránsito, acueducto, líneas férreas, aeródromos, andariveles, rampas, cintas transportadoras 

y todo otro sistema de transporte y comunicación; 

c) Las establecidas en la Ley de Régimen del Sector  Eléctrico para el  caso de instalaciones de 

servicio eléctrico; y, 

d) Las demás necesarias para el desarrollo de las actividades mineras.” 

6.- LA CONCESIÓN MINERA ES CONDICIONAL.-  

Está obligada a cumplir  los condicionamientos impuestos por la Ley de Minería. 

7.- LA CONCESIÓN MINERA ES RENUNCIABLE.  

Es renunciable según lo determina el Título XII DEL PROCEDIMIENTOPARA LA RENUNCIA DE LOS 

DEREHOS MINEROSde la Ley de Minería, el cual en síntesis se determina que  se la debe hacer por 

escritura pública, aprobada por el Ministerio  Sectorial que otorgó, y pedir la cancelación de la 

inscripción en el Registro Minero a cargo del ARCOM. 

8.- LA CONCESIÓN MINERA ES ACUMULABLE. 

Según lo determina el artículo 32 párrafo tercero el determina que “El título minero es susceptible de 

división material o acumulación, dentro del límite de una hectárea minera mínima y cinco mil hectáreas 

mineras máximas, por concesión.” 

9.- LA CONCESIÓN MINERA ES REDUCIBLE.  

El articulo 107 de la Ley de Minería,en su párrafo primero determina “En cualquier tiempo durante la 

vigencia de una concesión minera, sus titulares podrán reducirlas o renunciar totalmente a ellas de 
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acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley y en su Reglamento General, siempre que dichas 

renuncias o reducciones no afecten derechos de terceros” 

Cuyo procedimiento se rige por el TÍTULO VI DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RENUNCIA Y 

REDUCION DE TITULOS MINEROS, establecidos en el Reglamento de la Ley de Minería, cuya 

solicitud contener: 

 Título de la Concesión 

 Certificado de pago de patentes 

 Certificado de vigencia del título de la concesión 

 Aprobación de la auditoria 

 Determinación del número de hectáreas materia de la reducción 

 Determinación de coordenadas UTM.  

 

Para el caso de renuncia parcial, y dentro de los cinco días posteriores de recibida la solicitud, la 

Agencia de Regulación y Control Minero emitirá el respectivo informe catastral de la nueva área, 

documentación que se emitirá al Ministerio Sectorial, en un plazo máximo de quince días. 

10.- LA CONCESIÓN MINERA ES ONEROSA. 

Los interesados en la obtención de concesiones mineras pagaran por concepto de derechos por cada 

tramite de solicitud de concesión minera y por una sola vez, cinco remuneraciones básicas unificadas 

(Ver Cuadro Nro. 29). 

El valor de este derecho no será reembolsable y deberá ser depositado en la forma que lo establezca el 

reglamento general de esta Ley. Según lo determina el artículo 33 de la Ley de Minería 

11.- LA CONCESIÓN MINERA ES TEMPORARIA. 

Según lo determina el art. 106 de la Ley de Minería el cual manifiesta “La concesión minera y los 

permisos se extinguirán por la expiración del plazo otorgado o el de su prórroga. La Agencia de 

Regulación y Control Minero ordenará la cancelación en los respectivos registros una vez cumplido el 

plazo de vigencia de una concesión minera, o en el caso de que el concesionario minero no haya 

solicitado dar inicio a la etapa de explotación o la renovación del plazo de concesión en el marco de un 

Contrato de Explotación Minera, en los términos dispuestos en la presente ley.” 
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12.- LA CONCESION ES UN TITULO DE VALOR.- 

El título minero constituirá un título valor de acuerdo a las regulaciones que al efecto dicte la 

Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos, una vez que las reservas mineras 

contenidas en la concesión sean debidamente valorizadas por la Agencia de Regulación y Control 

Minero en los términos del respectivo Reglamento de Calificación de Recursos y Reservas Mineras. 

 

7.5.1.2. Procedimiento para el otorgamiento de derechos mineros 

Para  poder otorgar derechos mineros se debe cumplir con lo determinado en el Reglamento Ley de 

Minería en el TITULO III DE LOS DERECHOS MINEROS,  CAPITULO II.-  CONDICIONES 

GENERALES PARA ACCEDER A UNA CONCESIÓN MINERA. 

 

7.5.1.3. Procedimiento para el otorgamiento de concesiones mineras 

REGLAMENTO.- Art. 22.- DEL REGISTRO PARA SER SUJETO DE DERECHOS MINEROS.-   

Para que las personas jurídicas, tales como empresas mixtas o privadas, comunitarias, asociativas 

y familiares de autogestión, o personas naturales, pueden participar de los procesos de 

otorgamiento  de concesiones mineras, deberán  previamente registrarse en el Ministerio Sectorial 

en las dependencias que se designe para el efecto y cumplir con los actos administrativos previstos 

en Ley de Minería para concesionarios, incluyendo la inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes y las demás obligaciones tributarias contempladas en dicha Ley.. 

REGLAMENTO.- ART. 23.- DEL REGISTRO.- 

 Para  registrarse,  el o  la  solicitante  deberá  cumplir  los  siguientes requisitos:  

a)  Ser sujeto de derecho minero conforme lo determina el artículo 18 de la Ley de Minería. 

b)  En  el  caso  de  personas  naturales  o jurídicas  extranjeras,  deberán  tener domicilio legal en 

el territorio nacional  

c)  No  estar  incurso  en  las  causales  de inhabilidad detalladas en el artículo 20 de la Ley de 

Minería. 
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d)  No  estar  incurso  en  las  prohibiciones para  contratar  con  el  Estado establecidas en la Ley 

e)  Estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes. 

f)  Determinación  del  domicilio  judicial para notificaciones de  todo acto posterior  que  verse  

sobre  derechos y  obligaciones  relacionados  con  la concesión minera. 

REGLAMENTO.- ART. 24.- ACTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS.- 

La unidad responsable del subproceso de recepción y custodia de documentación, receptara las 

solicitudes correspondientes verificando que cumplan con la documentación y requisitos, se 

notificara al solicitante para que aclare o complete la documentación en el término de 15 días. Las 

solicitudes completas serán enviadas a los organismos y entidades competentes para el inicio del 

trámite de concesión respectivo. 

7.5.1.4. Procedimiento para el otorgamiento de concesiones mineras 

El artículo 44 del Reglamento, párrafo segundo determina.- Para el otorgamiento de concesiones de 

materiales construcciones, los peticionarios estarán sujetos al cumplimiento de los actos 

administrativos previos determinados en el artículo 26 de Ley de Minería y en el presente Reglamento 

General, así como a los requerimientos, especificaciones técnicas y demás requisitos que se 

establecieran en las respectivas ordenanzas de los gobiernos municipales para regular, autorizar y 

controlar la explotación de materias áridos y pétreos y su manejo ambiental, así como también para 

controlar el manejo de transporte y movilización de dichos materiales. 

La caducidad y nulidad de las concesiones de materiales de construcción  está sujeta a las causales 

determinadas en la Ley. 

Ley de Minería  Art.26.- Para ejecutar las actividades mineras a las que se refiere el Capítulo siguiente, 

en los lugares que a continuación se determinan, se requieren, de manera obligatoria, actos 

administrativos fundamentados y favorables, otorgados previamente por las siguientes autoridades e 

instituciones, según sea el caso:  

a)  En todos los casos, se requiere la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y el informe sobre 

la afectación a áreas protegidas por parte del Ministerio del Ambiente; 

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

planificación del desarrollo económico social cantonal; 
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c)  Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con relación a edificios, caminos públicos, 

ferrocarriles, andariveles y, a los consejos provinciales en el caso de vías de tercer orden: 

d)  De la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con relación a estaciones de 

radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de telecomunicaciones: 

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

lugares destinados a depósitos de materiales explosivos o inflamables, en zonas que se encuentren 

en los límites y fronteras oficiales del país y en puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos; 

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

las áreas contiguas a las destinadas para la captación de agua para consumo humano o riego, de 

conformidad con la ley que regula los recursos hídricos. En el referido acto administrativo se estará 

a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador en cuanto al orden de prelación 

sobre el Derecho al acceso al Agua; 

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

refinerías y demás instalaciones petroleras; 

h)  De la Dirección de Aviación Civil, con relación a aeropuertos o aeródromos o en sus terrenos 

adyacentes; 

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

eléctricas, de las torres y líneas de tendidos del sistema nacional interconectado; y, 

j)  Obligatoriamente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la zona de prospección minera que 

pueda tener vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural 

7.5.1.5. Concesiones de materiales de construcción 

Para poder determinar el procedimiento de las Concesiones Mineras de Materiales de Construcciones 

el Reglamento de la Ley de Minería en el TÌTULO III DE LOS DERECHOS MINEROS, en su 

CAPITULO V CONCESIONES MINERAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION estable lo siguiente: 

COMPETENCIA.-  El artículo 44 del Reglamento establece “Los gobiernos municipales son 

competentes para autorizar, regulas y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se 

encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en concordancia con los 

procedimientos, requisitos y limitaciones que para el efecto se establezcan en el Reglamento especial 

dictado por el Ejecutivo. 
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Para el otorgamiento de concesiones de materiales de construcciones, los peticionarios estarán sujetos 

al cumplimiento de los actos administrativos previos determinados en el artículo 26 de la Ley de Minería 

y en el presente Reglamento General, así como a los requerimientos, especificaciones técnicas y 

demás requisitos que establecieren en las respectivas ordenanzas de los gobiernos municipales para 

regular, autorizar y controlar laexplotación de materiales áridos y pétreos y su manejo ambiental, así 

como también para controlar el manejo de transporte y movilización de dichos materiales. 

La caducidad y nulidad de las concesiones de materiales de construcciones está sujeta a las causales 

determinadas en la Ley” 

De igual forma el reglamento de la Ley de Minería determina a los Materiales de Construcción en el 

artículo 45,  de la siguiente  manera “Se entenderán como materiales de construcción a las rocas y 

derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: 

andesitas, basaltos, dacitas, rolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas 

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

laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial 

diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y 

pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca técnicamente el Ministerio 

Sectorial previo informe del Instituto de Se entenderán como materiales de construcción a las rocas y 

derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: 

andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas 

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

laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial 

diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y 

pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca técnicamente el Ministerio 

Sectorial previo informe del Instituto de Investigación Nacional Geológico, Minero, Metalúrgico. 

Para los fines de aplicación de este Reglamento se entenderá por cantera al depósito de materias de 

construcción que pueden ser explotados, y que sean de empleo directo principalmente en la industria 

de la construcción. El volumen de explotación de materiales de construcción será el que se establezca 

en la autorización respectiva”. 

La autorización se realizara según lo determina el artículo 46 del Reglamento “Las solicitudes para el 

otorgamiento de autorizaciones para la explotación de materiales de Las solicitudes para el 

otorgamiento de autorizaciones para la explotación de materiales de construcción se presentarán ante 

el gobierno municipal correspondiente, según la ubicación del área materia de la petición. 
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El Reglamento determina las áreas especiales en el artículo  47 de la siguiente manera “Las 

autorizaciones para explotación de materiales de construcción no podrán otorgarse en áreas protegidas 

y áreas mineras especiales declaradas por el Presidente de la República, salvo el caso de la excepción 

contemplado en el artículo 25 de la Ley de Minería. 

 

PAGO DE PATENTES. 

El pago de las patentes de conservación se realizara de acuerdo a lo estipulado en el artículo 34 de la 

Ley de Minería esto es de la siguiente manera: 

a) Se pagara en marzo de cada año, 

b)  Se cancela por cada hectárea de área minera; 

c)  No son aplicables las compensaciones ni notas de crédito; 

d)  Se procede a la cancelación atreves del FORMULARIO SRI 106  

c)  La patente de conservación desde el otorgamiento hasta el 31 de diciembre del año en que venza el 

periodo de vigencia de exploración inicial se cancelara  2,5% de remuneración básica 

unificada.(aumentara 5% para cada hectárea para el periodo de exploración avanzada y evaluación 

económica), 

d)  En la etapa de explotación el concesionario cancelara una patente equivalente al 10% de una 

Remuneración Básica Unificada por cada hectárea. 

7.5.1.6. Razón Social 

Nombre de la Concesión: AGREGADOS PÉTREOS  “LA  VICTORIA”. 

Código:   600963 

Tipo de material a extraerse: Materiales para la construcción. 

Superficie total:  7,00 hectáreas mineras 

Titular minero:   Ing. Augusto Reinoso Peña 

 

7.5.1.7. Domicilio 

La Concesión fijará su domicilio en la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia Malacatos, sector 

Landangui. 
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7.5.1.8. Sustitución del título de concesión 

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en ejercicio de la competencia establecida en el 

Art. 2 y en cumplimiento de la Disposición Transitoria Sexta del Reglamento General de la Ley de 

Minería resuelve: sustituir el título de Concesión de Explotación de Materiales de Construcción del Área 

La Victoria código 600963, por el título de CONCESIÓN PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

 

7.5.2. NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Lo conforman el conjunto de organismos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que posean independientemente de las funciones que realizan. 

NIVEL LEGISTATIVO.- En la Concesión representa el primer nivel jerárquico el presidente; sus 

funciones básicas es la de legislar sobre las políticas que debe seguir la 

organización, normas, procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, etc. decidir aspectos de importancia para bien de la misma 

NIVEL EJECUTIVO.- Representa el Gerente, en este nivel se toma decisiones sobe políticas 

generales y las diferentes actividades básicas, como también aplicar 

adecuadamente el proceso administrativo y ofrecer la respectiva autoridad 

para garantizar su fiel cumplimiento. 

NIVEL ASESOR.- Lo conforma un Abogado o Doctor en leyes, cuya función es de asesorar, 

recomendar, aconsejar e informar en materia jurídica. 

NIVEL AUXILIAR.- Representa la Secretaria, Guardián sus funciones son apoyar a los demás 

niveles administrativos con oportunidad y eficiencia, cumpliendo órdenes con 

respecto a labores administrativas de rutina.  

NIVEL OPERATIVO.- Su conformación está dada por los jefes departamentales que tienen relación 

directa con el proceso productivo y sus respectivos dependientes. Sus 

funciones a cumplir son las de transformar la materia prima en productos 

terminados. 
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7.5.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

GRÁFICO N° 6ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

 

7.5.4. MANUAL DE FUNCIONES 

Constituye un instrumento en la administración moderna, enfoca con claridad las tareas que deben 

cumplir en cada puestode trabajo y unidades administrativas. Los límites a los que llega, la autoridad y 
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responsabilidad; la clase de relaciones que hay en los diferentes niveles de organización, facilita la 

mejor formación del personal para los distintos cargos de la institución. 

Todos quienes integran los recursos humanos deben tener conocimiento claro del trabajo que efectúa 

en la empresa (misión) y del suyo propio, ya que de esto depende en gran medida alcanzar mayor 

productividad en la empresa15. 

 

CODIGO:          0001 

TITULO DEL PUESTO:               PRESIDENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO:      Legislar y normar los aspectos de mayor importancia   

de la Concesión. 

 

FUNCIONES BÁSICAS 

- Designar y remover al Gerente de la Empresa. 

- Aprobar las cuentas y los balances que presente 

el Contador. 

- Decidir sobre el aumento o disminución del 

capital de la empresa. 

- Normar los procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas y resoluciones. 

- Aprobar acerca de la disolución anticipada de la 

empresa. 

- Realizar asambleas extraordinarias cuando sea 

necesario. 

 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Legislar las políticas que 

regirá la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
15 DUMENSNIL Albert, FONTANALS, Francisco; La estructura funcional de la empresa 
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REQUISITOS MÍNIMOS:  Formar parte de la Concesión 

CODIGO:          0002 

 

TITULO DEL PUESTO:               GERENTE GENERAL 

DEPENDE:                                 PRESIDENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO:  Aplicar adecuadamente el proceso administrativo en 

todas las actividades que se realizan en la Empresa 

 

FUNCIONES BÁSICAS 

- Cumplir las disposiciones dadas por el 

Presidente e informar sobre la marcha de la 

misma. 

- Representar judicial y extrajudicial a la 

Concesión 

- Cumplir y hacer cumplir la ley, estatutos y 

reglamentos de la empresa. 

- Administrar la Concesión con solvencia y 

dinamismo. 

- Convocar a reuniones para coordinar 

actividades de la Concesión. 

- Cumplir con todas las funciones que le 

concierne según el estatuto. 

 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Controlar y coordinar las diferentes 

actividades que se realicen en la 

misma 

- Actuar con profesionalismo y 

dependencia, usando su criterio 

para la solución de problemas que 

se presenten inherentes a su 

cargo 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Ingeniero en Minas 

- Magister en Administración de Empresas 

 

EXPERIENCIA 

- En explotación de canteras y 

administración de empresas. 
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CODIGO:          0003 

 

TITULO DEL PUESTO:               ASESOR JURÍDICO 

DEPENDE:GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL PUESTO:    Intervenir en los asuntos legales de la Empresa y tiene 

el carácter de ocasional 

 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Ejercer la representación jurídica y 

extrajudicial de la Concesión junto con el 

Gerente. 

- Defender judicialmente los intereses de la 

empresa. 

- Elaborar y mantener un archivo de 

contratos, convenios y reglamentos. 

- Presentar proyectos de reformas legales de 

la Concesión. 

- Participar en sesiones. 

 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Se caracteriza por mantener 

autoridad funcional, mas no de 

mando, ya que aconseja, informa y 

recomienda, pero no toma 

decisiones y su participación es 

eventual. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Abogado o Doctor en 

Jurisprudencia. 

 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones mínimas 
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CODIGO:          0004 

 

TITULO DEL PUESTO                SECRETARIA CONTADORA 

DEPENDE:GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL PUESTO:  Realizar labores concernientes a las actividades de        

secretaría y contabilidad. 

 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Realizar labores de mecanografiado de 

comunicaciones. 

- Atender a los clientes internos y externos, en 

forma personal y telefónicamente. 

- Mantener los de todas las comunicaciones en 

forma ordenada 

- Llevar al día la agenda del Gerente. 

- Convocar a sesiones, a petición del Gerente. 

- Elaborar las órdenes de pago. 

- Mantener los registros contables en forma 

actualizada. 

- Realizar las ventas. 

- Elaborar los estados financieros. 

 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- El puesto requiere eficiencia, 

responsabilidad, exactitud, 

destreza, orden, discreción, 

conocimiento de normas y 

procedimientos contables. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Contador Público autorizado. 

 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones 

similares. 
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CODIGO:          0005 

TITULO DEL PUESTO                TOPOGRAFO 

DEPENDE:GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL PUESTO:    Realizar labores de Topografía e informar. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Realizar levantamientos topográficos 

- Manejar GPS, estación total. 

- Manejar programas de AUTOCAD, EXCEL  

- Presentar informes de los trabajos realizados. 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Responsabilidad. 

Conocimientos, experiencia en 

levantamientos topográficos. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Topógrafo. 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones 

similares. 

 

CODIGO:          0006 

TITULO DEL PUESTO                DIBUJANTE 

DEPENDE:TOPÓGRAFO 

NATURALEZA DEL PUESTO: Realizar labores relacionadas con dibujo técnico,   manejo 

de equipos topográficos y programas de computación 

afines al cargo. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Realizar dibujos técnicos de acuerdo a los 

requerimientos de la Concesión. 

- Manejar adecuadamente equipos topográficos. 

- Operar programas de AUTOCAD, EXCEL. 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Experiencia, eficiencia,  

responsabilidad en dibujo 

técnico. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Tecnólogo en minas y Dibujo Técnico. 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones 

similares. 
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CODIGO:          0007 

 

TITULO DEL PUESTO                OPERADOR DE RETROEXCABADORA 

DEPENDE:GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL PUESTO: Realizar funciones de operador de retroexcavadora,     

chofer de volquetes y mecánico. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- .Manejar maquinaria pesada 

- Conducir volquetes 

- Arreglar desperfectos mecánicos 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Experiencia, responsabilidad 

destreza y eficiencia en el manejo 

de equipo pesado. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Operador de equipo pesado. 

- Chofer profesional. 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones similares. 

 

CODIGO:          0008 

 

TITULO DEL PUESTO                CHOFER DE VOLQUETES 

DEPENDE:GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL PUESTO: Realizar conducción de volquetes y operador de 

retroexcavadora. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Conducir volquetes. 

- Operar retroexcavadoras 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Experiencia, responsabilidad 

destreza y eficiencia en el manejo y 

conducción de volquetes y 

retroexcavadoras. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Chofer profesional. 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones similares. 
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CODIGO:          0009 

 

TITULO DEL PUESTO              AYUDANTE DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 

DEPENDE:OPERADOR 

NATURALEZA DEL PUESTO: Colaborar con el operador y en el mantenimiento de la 

maquinaria. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Ayudar en la limpieza de los sitios de trabajo. 

- Colaborar en el mantenimiento de la 

máquina. 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Experiencia, responsabilidad 

destreza y eficiencia en los 

trabajos a él encomendados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- .Bachiller en Físico-matemáticas y 

conocimientos de mecánica- 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones 

similares. 

 

CODIGO:          0010 

 

TITULO DEL PUESTO              AYUDANTE TÉCNICO DE LA PLANTA 

DEPENDE:GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL PUESTO: Colaborar con el Gerente en actividades relacionadas con 

la explotación de áridos. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Ayudar a la explotación de los materiales 

áridos. 

- Vigilar las instalaciones y procesos de la 

planta. 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Experiencia, responsabilidad 

destreza y eficiencia en los 

trabajos a él encomendados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- .Bachiller en Físico-matemáticas y 

conocimientos sobre principales propiedades 

de los áridos para la construcción. 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones 

similares. 
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CODIGO:          0011 

 

TITULO DEL PUESTO              MECÁNICO AUTOMOTRIZ 

DEPENDE:  GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL PUESTO: Colaborar con los operadores y choferes en    

mantenimiento y reparación de la maquinaria pesada 

y volquetes. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Realizar la reparación de la maquinaria 

pesada y volquetes. 

- Realizar el mantenimiento de los mismos 

- Reparación y mantenimiento de equipos 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Experiencia, responsabilidad 

destreza y eficiencia en los 

trabajos a él encomendados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Mecánico Automotriz. 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones 

similares. 

 

CODIGO:          0012 

 

TITULO DEL PUESTO              AYUDANTE DE MECÁNICA 

DEPENDE:  MECÁNICO 

NATURALEZA DEL PUESTO:   Colaborar con el mantenimiento y reparación de la 

maquinaria pesada y volquetes, bombas, cribas, etc. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Ayudar en mantenimiento y reparación de la 

maquinaria pesada y volquetes, bombas, 

cribas, etc. 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Experiencia, responsabilidad 

destreza y eficiencia en los 

trabajos a él encomendados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Bachiller en Físico-Matemáticas y 

conocimiento en mecánico automotriz. 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones 

similares. 
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CODIGO:          0013 

 

TITULO DEL PUESTO: OBRERO 

DEPENDE:AYUDANTE TÉCNICO DE LA PLANTA 

NATURALEZA DEL PUESTO: Colaborar con el  ayudante de la planta en trabajos de 

albañilería, cargado de materiales y cadenero. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Realizar funciones de albañilería 

- Colaborar con el topógrafo. Otras funciones 

relacionadas con su trabajo- 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Experiencia, responsabilidad 

destreza y eficiencia en los 

trabajos a él encomendados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Bachiller en Físico-Matemáticas y 

conocimiento en topografía y albañilería. 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones 

similares. 

 

CODIGO:          0014 

 

TITULO DEL PUESTO              ABASTECEDOR 

DEPENDE:  SECRETARIA CONTADORA 

NATURALEZA DEL PUESTO:  Colaborar en la adquisición de materiales y herramientas. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Realizar adquisiciones. 

- Abastecer de materiales y herramientas a 

quienes lo requieran. 

- Colaborar con su jefe inmediato superior. 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- Experiencia, responsabilidad 

destreza y eficiencia en los 

trabajos a él encomendados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Bachiller en Contabilidad y conocimiento del 

proceso de producción de la planta. 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones 

similares. 
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CODIGO:          0015 

 

TITULO DEL PUESTO: CONTROLADOR 

DEPENDE:  SECRETARIA CONTADORA 

NATURALEZA DEL PUESTO: Controlar debidamente el despacho de los materiales 

áridos. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Realizar el control de flujo de materiales 

áridos. 

- Controlar y organizar la circulación vial 

del campamento. 

- Colaborar con su jefe inmediato superior 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- .responsabilidad, destreza, 

experiencia y eficiencia en los 

trabajos encomendados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Bachiller en Físico-Matemáticas. 

EXPERIENCIA 

- Dos años en funciones similares. 

 

CODIGO:          0016 

 

TITULO DEL PUESTO              CONSERJE-GUARDIAN 

DEPENDE:  SECRETARIA CONTADORA 

NATURALEZA DEL PUESTO:     Colaborar con la Secretaria y vigilar las instalaciones 

del campamento. 

FUNCIONES BÁSICAS  

- Realizar labores de mando. 

- Vigilar las instalaciones del 

campamento. 

- Colaborar con su jefe inmediato superior 

CARÁCTERÍSTICAS DE CLASE 

- .responsabilidad, destreza, 

experiencia y eficiencia en los 

trabajos encomendados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Bachiller. 

EXPERIENCIA 

Dos años en funciones similares. 
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7.6. ESTUDIO FINANACIERO 

Comprende la parte económica del proyecto, ya que se determina el monto total de la inversión y el 

financiamiento necesario para su ejecución, el mismo que se lo calcula en función de los recursos 

humanos, materiales y financieros que la Concesión requiere durante el ejercicio económico y a lo largo 

de la vida útil de la misma. 

 

7.6.1. INVERSIONES 

El objetivo esencial de la inversión es definir la cuantía de los requerimientos de activos de la empresa, 

considerando tres tipos de activos: fijos, diferidos y circulantes (capital de trabajo), indispensables para 

iniciar las operaciones de la empresa. 

La cuantía de las inversiones ha  sido efectuada tomando en cuenta el estudio de mercado y estudio 

técnico, su finalidad es establecer parámetros para ser empleados en la construcción del flujo de 

fondos, el mismo que dará lugar a la evaluación económica financiera del proyecto. 

 

7.6.1.1. Inversiones en Activos Fijos 

Comprende todas las inversiones que se hacen en bienes tangibles, los mismos que se analizarán 

durante toda la vida útil del proyecto, dependiendo del bien que se trate estas inversiones se hacen 

efectivas el momento en que se inicia la instalación de la Concesión, además estos activos están 

sujetos a depreciación, excepto los terrenos. 

 

A. Maquinaria, equipo y herramientas 

La maquinaria, equipos y herramientas son indispensables para la puesta en marcha del proyecto. Para 

asegurar el éxito de la explotación venta, distribución ytransporte de agregados pétreos, la Concesión 

estará aprovisionada de equipo y maquinaria moderna, que genere un producto que satisfaga un 

mercado exigente, especializado y competitivo, como lo es el de la construcción. 
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CUADRO N° 23 

PLATAFORMA PRINCIPAL SUPERIOR 

CONCEPTO Cant. P. unit. ($) P. Total ($) 

Pozo para agua subterránea 1 15.000,00 15.000,00 

Subestación de bombeo 1 20.000,00 20.000,00 

Plataforma de descarga 1 5.000,00 5.000,00 

Zona de parqueo 1 5.000,00 5.000,00 

Taller 1 6.000,00 6.000,00 

Tanques de almacenamiento 1 20.000,00 20.000,00 

Sistema eléctrico de bombas 1 5.000,00 5.000,00 

Mantenimiento (combustible, lubricante)   6.000,00 6.000,00 

TOTAL 82.000,00 

FUENTE:  Investigación Directa 

  ELABORACIÓN:  Los Autores 

  CUADRO N° 24 

PLATAFORMA PRINCIPAL INFERIOR 

CONCEPTO Cant. P. unit. ($) P. Total ($) 

Cribas 2 5.000,00 10.000,00 

Lavadora de finos 1 141.000,00 141.000,00 

Criba vibratoria 1 37.470,00 37.470,00 

Piscinas de sedimentación y clarificación   5.000,00 5.000,00 

Sistemas de canales de drenaje   2.000,00 2.000,00 

Zona de apilamiento de arcilla   5.000,00 5.000,00 

TOTAL 200.470,00 

FUENTE:  Investigación Directa 

  ELABORACIÓN:  Los Autores 

   
CUADRO N° 25 

PLATAFORMAS COMPLEMENTARIAS 

CONCEPTO Cant. P. unit. ($) P. Total ($) 

Plataforma auxiliar 1 5.000,00 5.000,00 

Plataforma secundaria 1 5.000,00 5.000,00 

Instalaciones complementarias   5.000,00 5.000,00 

TOTAL 15.000,00 

FUENTE:  Investigación Directa 

  ELABORACIÓN:  Los Autores 

   
CUADRO N° 26 

MAQUINARIA 

CONCEPTO Cant. P. unit. ($) P. Total ($) 

Volquetes de 5 m3 2 60.000,00 120.000,00 

Excavadoras de 240HP 2 80.000,00 160.000,00 

TOTAL 280.000,00 

FUENTE:  Investigación Directa 

  ELABORACIÓN:  Los Autores 
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B. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

Es importante destacar que el dueño de la Concesión forma parte del  consorcio CARE 

Construcciones, el mismo que cuenta con edificio propio, por lo tanto una de las varias oficinas que 

dispone este edificio será empleada para gestiones administrativas del proyecto de la mina La Victoria, 

con lo cual se ahorraría costos de alquiler. 

 

CUADRO N° 27 

MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN Cant. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Escritorio 1 200,00 200,00 

Silla giratoria 1 65,00 65,00 

Mesa para computadora 1 70,00 70,00 

Sillas 6 30,00 180,00 

Archivadores 1 150,00 150,00 

Pechería (m2) 50 9,00 450,00 

Basureros 3 4,00 12,00 

TOTAL 
  

1.127,00 

FUENTE:     Proforma almacenes de la ciudad 
  ELABORACIÓN:     Los Autores 

    
 

CUADRO N° 28 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN Cant. 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Computadora 1 880 880 

Impresora 1 65 65 

Telefax 1 120 120 

Calculadora 1 87,5 87,5 

Papeleras 2 9,5 19 

Perforadoras 2 10 20 

Engrapadoras 2 9 18 

TOTAL     1.209,50 

FUENTE:     Proforma almacenes de la ciudad 

ELABORACIÓN:     Los Autores  
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7.6.1.2. Inversiones en Activos Diferidos 

Son aquellas que se realizan sobre activos intangibles, constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos y necesarios para la puesta en marcha del proyecto16.  En el caso de la Concesión minera, 

este grupo de inversiones previas corresponden al pago por los servicios prestados a una empresa 

consultora encargada de trámites y gestión para llevar a cabo la explotación y comercialización de 

agregados pétreos bajo los parámetros y condiciones que exige la nueva Ley Minera, además de los 

gastos de constitución, y derechos de trámite para concesión. 

Toda empresa cuenta necesariamente con el rubro de imprevistos con el fin de mantener capital en 

reserva para ser empleado en caso de incremento de precios, compra de artículos no previstos etc., 

este rubro representa el 5% de los activos fijos. 

 
 

CUADRO N° 29 
ACTIVOS DIFERIDOS 

 

CONCEPTO COSTO ($) 

Empresa consultora 10.000,00 

Gastos de constitución de la Concesión 10.000,00 

Derecho de trámite para concesión (292*5)* 1.460,00 

5% de imprevistos** 30.063,33 

TOTAL 51.523,33 51.520,08 

FUENTE:  Investigación Directa 

 ELABORACIÓN:  Los Autores 

 * 292 = Salario Básico Unificado; Artículo 33 de la Ley de Minería 

** 5% 601.266,5  

 
 
 

7.6.1.3. Capital  de Trabajo 

Constituye aquella parte de la inversión que debe servir para financiar los desfases que normalmente 

se producirán entre la generación de ingresos y la ocurrencia de los egresos que se deben realizar 

anticipadamente a los cambios en los niveles de operación del proyecto, en el presente proyecto se ha 

estimado los costos de producción para los cuatro primeros meses, según el detalle que se muestra a 

continuación. 

 

                                                     
16NassirSapagChain, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE  PROYECTOS, McGraw Hill, 1995 
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Cabe recalcar que como un componente más del capital de trabajo, se debe prever un capital 

destinado a la implementación de las estrategias de Comercialización y Publicidad, pues se trata de un 

negocio nuevo y requiere impulsar una acción emprendedora urgente, inclusive antes de iniciar la 

producción, por lo que se ha previsto asignar un monto de $19.000 (cuadro Nº 18 y 19; 38000 / 2 ) para 

este fin. 

CUADRO Nº 30 

CAPITAL DE TRABAJO 
 
 

DESCRIPCIÓN 
1er - 4to 

mes 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Directos   

M. O. Directa 31.413,24 

Mantenimiento maquinaria y equipo 23.473,68 

Indirectos   

Combustible 18.240,00 

Energía 11.936,00 

Insumos (aceite, grasa, lubricantes) 2.000,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y salarios 5.688,80 

Derechos por servicios básicos 1.123,20 

Consumo de servicios básicos 740,00 

Materiales y útiles de oficina 205,33 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad y Promoción 19.000,00 

GASTOS GENERALES 

Patentes mineras 51,10 

TOTAL 113.871,35 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 
7.6.1.4. Resumen de Inversiones 

Con el propósito de tener una visión más clara se presenta el resumen de las inversiones que se 

requieren para la ejecución de este proyecto. 
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CUADRO Nº 31 

RESUMEN DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN 
MONTO 

($) 

ACTIVOS FIJOS   

Plataforma principal superior 82.000,00 

Plataforma principal inferior 200.470,00 

Plataformas complementarias 15.000,00 

Maquinaria 280.000,00 

Muebles de oficina 1.127,00 

Equipo de oficina 1.209,50 

Total inversiones en activos fijo 579.806,50 

Inversiones en activos diferidos 51.523,33 

Inversiones en capital de trabajo 113.871,35 

TOTAL INVERSIONES 745.201,18 

FUENTE:  Inversiones 

 ELABORACIÓN:  Los Autores 

  
 

7.6.2. FINANCIAMIENTO 

Una vez que se ha establecido el monto total de la inversión requerida, es necesario identificar las 

fuentes de financiamiento con los que se contará. Las fuentes de financiamiento para la explotación y 

comercialización de agregados pétreos en el Área Minera La Victoria están dadas de dos formas. 

7.6.2.1. Fuentes Internas 

Representa el capital ya sea en especie o en efectivo que aportaría, en este caso, el Concesionado 

Minero (promotor del proyecto). 

De acuerdo a la inversión requerida, para poner en marcha el proyecto, el dueño de la Concesión se ha 

comprometido a aportar con el 46,32% de la inversión total que corresponde a $ 345.201,18. 

 

7.6.2.2. Fuentes Externas 

En cuanto a las fuentes de financiamiento externas, dado que el Concesionado del área minera La 

Victoria, es un importante empresario constructor cuyo prestigio garantiza la confianza de las 

instituciones financieras  a nivel local y nacional, se ha previsto financiar el proyecto a través de un 

crédito al Banco de Loja, quien ofrece la mejor opción de endeudamiento en cuanto a plazos, interés y 

período de gracia.  El monto a solicitarse, de acuerdo a la inversión, correspondería al 53,68% de la 
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misma, que se estima en $ 400.000.  El crédito concedido por la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) tendrá las siguientes condiciones de financiamiento  

INTERÉS: 11,15 % anual  

PLAZO: 3 años 

GRACIA: 12 meses de gracia 

CUOTAS: Mensuales 

La tabla de amortización de la deuda se encuentra detallada en el Anexo Nº 5. 

7.6.2.3. Composición y análisis del financiamiento 

Con los antecedentes antes indicados el financiamiento de la inversión estará estructurada de la 

siguiente manera. 

CUADRO Nº 32 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO DE 
LA INVERSIÓN 

MONTO        
($) 

PORCENTAJE 
(%) 

FUENTE INTERNA     

Aporte del Concesionado 345.201,18 46,32% 

FUENTE EXTERNA     

CFN 400.000,00 53,68% 

TOTAL 745.201,18 100,00% 

FUENTE:  Cuadro Nº 31 

 ELABORACIÓN:  Los Autores 

 

7.6.3. COSTOS 

7.6.3.1. Costos de Producción (explotación). 

Estos costos están determinados fundamentalmente por Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa 

y Costos Indirectos o Fabriles 

COSTOS DIRECTOS 

1. Materia Prima Directa 

Lo constituyen toda la materia prima que en forma directa aporten en la explotación y preparación del 

material pétreo que se va a extraer.  Para el presente proyecto, no se registra materia prima directa, ya 
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que por la naturaleza del mismo, estos no se requieren, ya que son terrenos concesionados y que de 

conformidad con la ley, estos no tienen costos. 

2. Mano de Obra Directa 

Lo constituyen los gastos que hay que asumir por el pago del personal que interviene directamente en 

el proceso de explotación y preparación del material pétreo que se va a comercializar. 

CUADRO N° 33 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

CONCEPTO CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL 
TOTAL 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 

Ingeniero en Minas 1 1.364,17 1.364,17 16.370,04 
Topógrafo 1 566,27 566,27 6.795,24 
Dibujante 1 422,65 422,65 5.071,80 
Operador de retroexcavadora 2 699,25 1.398,50 16.782,00 
Choferes de volquetes 2 566,27 1.132,54 13.590,48 
Ayudantes 3 422,65 1.267,95 15.215,40 
Mecánico 1 433,28 433,28 5.199,36 
Obreros 2 422,65 845,30 10.143,60 
Abastecedor 1 422,65 422,65 5.071,80 

TOTAL     7.853,31 94.239,72 

 

COSTOS INDIRECTOS 

Son todos aquello gastos que se van a incurrir en el negocio, pero que no intervienen directamente en 

el proceso productivo, como parte del producto final, para el presente proyecto los costos indirectos 

serían Mano de Obra Indirecta, mantenimiento energía eléctrica, insumos, combustible, lubricantes, 

etc., 

CUADRO N° 34 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Mantenimiento  maquinaria y equipo   5.868,42 70.421,04 

Combustible 1,5 gal/h 4.560,00 54.720,00 

Energía   2.984,00 35.808,00 

Aceites, grasa, lubricantes 1,5 gal/h 500 6.000,00 

TOTAL   13.912,42 166.949,04 

FUENTE:  Investigación Directa 
   ELABORACIÓN:  Los Autores 
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7.6.3.2. Gastos de Operación 

Este rubro comprende todas las salidas de dinero que se realizan por concepto de administración y 

ventas, como son sueldos de personal administrativo, suministros y materiales de oficina, servicios 

básicos. 

 

1. Gastos Administrativos 

Se resumen en los sueldos y demás bonificaciones de ley para todo el personal que labora en el área 

administrativa, en este caso sería la secretaria contadora, el controlador y el guardia, cabe recalcar que 

el gerente de la Concesión está representado por el propietario el cual forma parte, al mismo tiempo, de 

la mano de obra directa, siendo el Ingeniero que dirige la producción, por lo tanto sus funciones están 

repartidas tanto en la producción como en la gestión administrativa de la mina la Victoria . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suministros y Materiales de oficina 

Se consideran todos los materiales y útiles de oficina que se necesitan para el normal control y registro 

de las actividades administrativas de la Concesión, así como también los servicios básicos utilizados en 

la oficia. 

 

CUADRO N° 35 
SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 

Secretaria – Contadora 1 566,27 6.795,24 

Controlador 1 433,28 5.199,36 

Guardia 1 422,65 5.071,80 

TOTAL   1.422,20 17.066,40 

FUENTE:  Anexo Nº 6 
   ELABORACIÓN:  Los Autores 
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CUADRO N° 36 

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANT.  
AÑO 

COSTO 
ANUAL 

Bloques de facturas 100 unid 9,4 25 235 

Bloques de nota de venta 100 unid 9,4 25 235 

Carpetas 50 unid 2,5 1 2,5 

Hojas boon 100 unid 3,5 5 17,5 

Sellos de caucho 1 6 1 6 

Materiales varios   10 12 120 

TOTAL     69 616 

FUENTE:     Proforma almacenes de la ciudad 

   ELABORACIÓN:     Los Autores 

   

CUADRO N° 37 

DERECHOS POR SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO  

MENSUAL 
COSTO  
ANUAL 

Medidor trifásico 450,00 450,00 

Medidor comercial   50,00   50,00 

Agua 500,00 500,00 

Telefax 67,20 67,20 

Internet 56,00 56,00 

TOTAL 1123,20 1.123,20 

FUENTE:     Investigación directa 

ELABORACIÓN:     Los Autores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 38 

CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS  

DESCRIPCIÓN COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Energía eléctrica 70 840 

Agua 25 300 

Telefax 40 480 

Internet 50 600 

TOTAL 185 2.220 

FUENTE:     Investigación directa 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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7.6.3.3. Gastos de ventas 

Los gastos de ventas incluirá aquellos gastos en los que se debe incurrir para promocionar el producto 

que se va a ofrecer,  la promoción y comercialización del agregado pétreo que ofertará la mina La 

Victoria, se la realizará únicamente en los cuatro primeros meses de iniciado el proyecto, por lo tanto 

este valor consta en el capital de trabajo.  

 

7.6.3.4. Gastos Generales 

1. Depreciaciones 

Los costos por depreciación constituyen costos no desembolsables, cuya inclusión en los flujos de caja 

permite un ahorro tributario a través de una disminución de la utilidad sujeta a impuestos. 

Los activos fijos para el presente proyecto serán depreciados por el uso, los cuales tendrán un valor de 

salvamento de: Construcciones 5%, vida útil 20 años; Maquinaria, muebles y Equipo de oficina  10% y 

vida útil  10 años; computadoras 33%  con una vida útil de 3 años.  Para su cálculo se utiliza el método 

de Línea Recta (ver Anexo 7). 

 

CUADRO N° 39 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN 
DEPRECIAC. 

ANUAL 
VALOR DE 
DESECHO 

Construcciones 4.892,50 5.150,00 

Maquinaria  42.162,30 46.847,00 

Muebles y equipo de oficina 125,24 139,15 

TOTAL 47.180,04 52.136,15 

 

DESCRIPCIÓN 
DEPRECIAC. 

ANUAL 
VALOR DE 
DESECHO 

Computadoras 211,05 311,85 

TOTAL 211,05 311,85 

 
FUENTE:  Anexo Nº 7 

  ELABORACIÓN:  Los Autores 
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2. Amortización del Activo Diferido 

Al igual que las depreciaciones la amortización en activos diferidos son gastos no desembolsables que 

para fines de tributación son deducibles pero no ocasionan salidas de caja, permitiendo con ello un 

ahorro tributario. Para recuperar la inversión realizada en el pago y compra de activos diferidos, se 

implementa la política de la amortización, para ello se considera el valor del activo diferido, que en este 

caso es de $ 51.520,08, se divide para el número de años de vida útil de proyecto y se establece las 

cuotas anuales que corresponden a $ 5.152,01. 

CUADRO N° 40 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

AÑOS 
AMORTIZACIÓN 

DE CAPITAL 
CAPITAL 

REDUCIDO 

0   51.520,08 

1 5.152,01 46.368,07 

2 5.152,01 41.216,06 

3 5.152,01 36.064,05 

4 5.152,01 30.912,05 

5 5.152,01 25.760,04 

6 5.152,01 20.608,03 

7 5.152,01 15.456,02 

8 5.152,01 10.304,02 

9 5.152,01 5.152,01 

10 5.152,01 0,00 

FUENTE:  Cuadro Nº 29 

 ELABORACIÓN:  Los Autores 

 
3. Patentes 

Todas las Concesiones, de acuerdo a la Ley de Minería, están en la obligación de pagar patentes de 

conservación y patentes de explotación por cada hectárea minera que posea el Concesionado. 

 Patente de Conservación - Exploración 

Los concesionados mineros pagarán una patente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 

de Minería.  

 

La patente de conservación desde el otorgamiento hasta el 31 de diciembre del año en que venza el 

periodo de vigencia de exploración inicial se cancelara  2,5% de remuneración básica unificada. 
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 Patente de Explotación 

Una vez cumplido el período de exploración inicial.En la etapa de explotación, el concesionario 

cancelara una patente equivalente al 10% de una Remuneración Básica Unificada por cada hectárea. 

Es necesario indicar que parte de estas patentes (Derecho de trámite para concesión)en primer año, ya 

están pagadas y constan en el capital de trabajo (Ver Cuadro Nº 29). 

CUADRO N° 41 

GASTOS POR PATENTES MINERAS 

CONCEPTO 

Exploración 
 (2,5% SBU /ha) 

Explotación      
(10% SBU/ha) 

($) c/año ($) c/año 

Patente de exploración (7 hectáreas) 51,10 0 

Patente de explotación    (7 hectáreas) 0 204,40 

TOTAL 51,10 204,40 

FUENTE:  Ley de Minería 

  ELABORACIÓN:  Los Autores 

  SBU = Salario Básico Unificado ($292) – 2012 

7.6.3.5. Gastos Financieros 

Se refiere al pago anual de intereses por el préstamo otorgado, los cuales deberán pagarse en tres 

años, con un año de gracia en cuanto al pago del capital, el mismo que será cancelado en dos pagos 

anuales iguales,  el tercer y cuarto año. 

CUADRO N° 42 

GASTOS FINANCIEROS 

AÑOS INTERESES CAPITAL 

1 44.600,00   

2 34.379,17 200.000,00 

3 12.079,16 200.000,00 

FUENTE:  Anexo Nº 5 

 ELABORACIÓN:  Los Autores 

  

7.6.4. ANÁLISIS DE COSTOS TOTALES 

Para determinar la rentabilidad que obtendrá la Concesión es necesario determinar los costos totales 

en los que esta incurrirá, así mismo es preciso proyectar los costos totales de producción para los diez 



 

 109 

años de vida económica del proyecto, por lo tanto, los costos se irán incrementando en proporción a la 

tasa de inflación, la misma que fue de 5,41% en el año 201117. 

 

El incremento de los os Costos Variables se han determinado por regla de tres, tomando como punto 

de partida los 81900m3 de producción inicial. A continuación, resumimos la forma como se ha calculado 

para los años 2 y 3: 

 

AÑO M3  CV INCREMENTO + INFLACION 

Año 1 81.900 131.141,04 

  Año 2 109.200 174.854,72 43.713,68 46.078,59 

Año 3 136.500 218.568,40 87.427,36 92.157,18 

  

                                                     
17 INEC, Ecuador en cifras, Inflación mensual, anual 
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CUADRO N° 43 
COSTOS TOTALES 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

C. FABRICACIÓN 261.188,76 325.723,26 386.958,98 413.127,45 441.235,02 471.438,95 503.910,23 538.834,85 576.415,20 616.871,58 

Directos                     
Mano de Obra directa* 94.239,72 103.663,69 114.030,06 125.433,07 137.976,38 151.774,02 166.951,42 183.646,56 202.011,22 222.212,34 

Mantenimiento 70.421,04 74.230,82 78.246,71 82.479,86 86.942,02 91.645,58 96.603,61 101.829,87 107.338,87 113.145,90 

Indirectos                     
Combustible 54.720,00 57.680,35 60.800,86 64.090,19 67.557,47 71.212,33 75.064,92 79.125,93 83.406,64 87.918,94 

Energía 35.808,00 37.745,21 39.787,23 41.939,72 44.208,66 46.600,35 49.121,43 51.778,90 54.580,14 57.532,93 

Aceites, grasas, lubricantes 6.000,00 6.324,60 6.666,76 7.027,43 7.407,61 7.808,36 8.230,79 8.676,08 9.145,46 9.640,23 

Inc. CV por inc. Producción**   46.078,59 92.157,18 97.142,88 102.398,31 107.938,06 113.777,51 119.932,87 126.421,24 133.260,63 

C. DE OPERACIÓN 57.902,40 63.562,47 69.781,50 77.560,01 84.124,05 92.375,74 102.388,91 111.409,74 122.362,49 135.345,33 

Sueldos y salarios* 17.066,40 18.773,04 20.650,34 22.715,37 24.986,91 27.485,60 30.234,16 33.257,58 36.583,34 40.241,67 

Gastos de Venta (Prom. y Pub.) 38.000,00 41.800,00 45.980,00 50.578,00 55.635,80 61.199,38 67.319,32 74.051,25 81.456,38 89.602,02 

Mat. y útiles oficina 616 649,33 684,46 721,49 760,52 801,66 845,03 890,75 938,94 989,74 

Reposición Equi. Computación       945     945     945 

Consumo servicios básicos 2.220,00 2.340,10 2.466,70 2.600,15 2.740,82 2.889,10 3.045,40 3.210,16 3.383,83 3.566,90 

C. GENERALES 52.594,52 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 

Depreciaciones Cons+Maq+Equ. 47.180,04 47.180,04 47.180,04 47.180,04 47.180,04 47.180,04 47.180,04 47.180,04 47.180,04 47.180,04 

Depreciaciones Equip. Computación 211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 

Amortización 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 

Patentes Mineras 51,1 204,4 204,4 204,4 204,4 204,4 204,4 204,4 204,4 204,4 

C. FINANCIEROS 44.600,00 34.379,17 13.834,17               

Intereses 44.600,00 34.379,17 12.079,16 
 

  
 

  
 

    
TOTAL 416.285,68 476.412,71 528.052,29 548.420,98 583.362,32 622.102,26 664.886,41 709.147,77 758.013,88 811.804,12 

FUENTE:  Cuadros del 33 al 42 
         ELABORACIÓN:  Los Autores 

* 10% Incremento anual – Ministerio de Relaciones Laborales 

**El incremento de los Costos Variables (CV) por incremento de la producción se calcula para los años 2 y 3 que hay incrementos del 20%  al año; el resto de años, al mantenerse la producción constante, se calcula 

el incremento de los costos sobre la base de la inflación. 
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Complementariamente, será necesario hacer una diferenciación entre costos fijos y costos 

variables, para determinar el costo promedio unitario y costo variable, los mismos que 

permitirán establecer el precio de venta. 

COSTOS FIJOS.-Son aquellos independientes del volumen de producción y que 

permanecen constantes, constituyéndose así en una carga fija para la empresa. 

COSTOS VARIABLES.-Son aquellos que varían directamente con el volumen de la 

producción. 

CUADRO N° 44 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS  

DENOMINACIÓN AÑO 1 

COSTOS FIJOS   

Mano de Obra Directa 94.239,72 

Gastos de venta 38.000,00 

Energía 35.808,00 

Gastos laborales 17.066,40 

Suministros y materiales 616,00 

Servicios Básicos 2.220,00 

Gastos Financieros 44.600,00 

Depreciaciones AF 47.391,09 

Amortizaciones AD 5.152,33 

Patentes Mineras* 51,10 

TOTAL COSTOS FIJOS 285.144,64 

COSTOS VARIABLES   

Mantenimiento maq. y equ. 70.421,04 

Combustible 54.720,00 

Aceite, grasas y lubricantes 6.000,00 

TOTAL COSTOS VARIABLES 131.141,04 

TOTAL COSTOS 416.285,68 

FUENTE:  Cuadro Nº 43 

 ELABORACIÓN:  Los Autores 

 *Parte de los costos por patentes, del primer año, constan en el  

capital de trabajo 

 

COSTOS UNITARIOS.- Para estimar el precio de venta se ha considerado únicamente el 

costo promedio unitario del primer año por ser el más elevado. Los costos unitarios se 

determinan utilizando la siguiente fórmula 
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PRECIO DE VENTA.- Para fijar un precio de venta promedio de los agregados pétreos 

establecidos en el proyecto se ha estimado un margen de utilidad de $ 2,15, pues se ha 

considerado un margen de utilidad razonable para iniciar las operaciones de la minera, el 

mismo que se determinó tomando en cuenta los precios de la competencia y la 

rentabilidad del proyecto. 

                 

              

                 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN.-Constituye el resultado de la diferencia entre el precio de 

venta al público (PVP) menos el costo variable unitario (CVU). 

                   
                     

                         
 

                        
          

      
 

                       

 

7.6.5. INGRESOS 

Los ingresos que se han considerado para el presente proyecto son aquellos que se 

derivan de  la venta de agregado pétreo que se explotará en la mina La Victoria.  Para 

establecer estos ingresos anuales se estimó el precio promedio de venta del total de 

agregados pétreos que se comercializaran en el mercado local, los cuales fueron 

determinados tomando en cuenta la demanda, los precios de la competencia y los costos 
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en los que incurren la extracción de todo el material pétreo, dándonos con ello un precio 

promedio de $ 7,58 el m3. 

“De acuerdo a datos del INEC y de la Cámara de la Construcción de Loja, el Índice de 

Precios de materiales (cemento y áridos), equipo y maquinaria de la construcción (IPCO), 

entre jul-dic/2011, equivale al 6,51%”.18 

 

CUADRO N° 45 

INGRESOS TOTALES POR VENTAS 

AÑOS 
PRODUCCIÓN 
DIARIA  (m3) 

PRODUCCIÓN 
ANUAL  (m3) 

PRECIO *        
($) 

INGRESOS      
($) 

1 315 81.900 7,58  620.802,00 

2 420 109.200 8,07  881.244,00 

3 525 136.500 8,60  1.173.900,00 

4 525 136.500 9,16  1.250.340,00 

5 525 136.500 9,76  1.332.240,00 

6 525 136.500 10,40  1.419.600,00 

7 525 136.500 11,08  1.512.420,00 

8 525 136.500 11,80  1.610.700,00 

9 525 136.500 12,57  1.715.805,00 

10 525 136.500 13,39  1.827.735,00 

FUENTE:  Cuadro Nº 20 y 44 

   ELABORACIÓN:  Los Autores 

   *IPCO  jul/2011-dic/2011 (6,51%) 

 

7.6.6. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se define como aquel nivel de producción en el cual los ingresos 

totales son iguales a los costos totales, es decir, es aquel punto en el cual no se registran 

pérdidas ni ganancias o en donde el saldo neto es cero 

 

Con el propósito de obtener los parámetros necesarios para calcular los puntos de 

equilibrio, se han distribuidos los costos en fijos y variables para los diez años de vida útil 

del proyecto.  

                                                     
18 INEC, Ecuador  en cifras, Tríptico Mensual de índices y Variaciones 
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CUADRO N° 44 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

DENOMICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS FIJOS     

 

  

 

  

 

  

 

  

Mano de Obra Directa 94.239,72 103.663,69 114.030,06 125.433,07 137.976,38 151.774,02 166.951,42 183.646,56 202.011,22 222.212,34 

Gastos de venta 38.000,00 41.800,00 45.980,00 50.578,00 55.635,80 61.199,38 67.319,32 74.051,25 81.456,38 89.602,02 

Energía 35.808,00 37.745,21 39.787,23 41.939,72 44.208,66 46.600,35 49.121,43 51.778,90 54.580,14 57.532,93 

Gastos laborales 17.066,40 18.773,04 20.650,34 22.715,37 24.986,91 27.485,60 30.234,16 33.257,58 36.583,34 40.241,67 

Suministros y materiales 616,00 649,33 684,46 721,49 760,52 801,66 845,03 890,75 938,94 989,74 

Servicios Básicos 2.220,00 2.340,10 2.466,70 2.600,15 2.740,82 2.889,10 3.045,40 3.210,16 3.383,83 3.566,90 

Gastos Financieros 44.600,00 34.379,17 13.834,17               

Depreciaciones AF 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 

Amortizaciones AD 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 

Patentes Mineras 51,10 204,40 204,40 204,40 204,40 204,40 204,40 204,40 204,40 204,40 

TOTAL CF 285.144,64 292.098,35 290.180,78 296.735,62 319.056,91 343.497,93 370.264,58 399.583,02 431.701,67 466.893,42 

COSTOS VARIABLES     
 

  
 

  
 

  
 

  

Mantenimiento maq. y equ. 70.421,04 74.230,82 78.246,71 82.479,86 86.942,02 91.645,58 96.603,61 101.829,87 107.338,87 113.145,90 

Combustible 54.720,00 57.680,35 60.800,86 64.090,19 67.557,47 71.212,33 75.064,92 79.125,93 83.406,64 87.918,94 

Aceite, grasas y lubricantes. 6.000,00 6.324,60 6.666,76 7.027,43 7.407,61 7.808,36 8.230,79 8.676,08 9.145,46 9.640,23 

Inc. CV por inc. producción   46.078,59 92.157,18 97.142,88 102.398,31 107.938,06 113.777,51 119.932,87 126.421,24 133.260,63 

TOTAL CV 131.141,04 184.314,36 237.871,51 250.740,36 264.305,41 278.604,33 293.676,83 309.564,75 326.312,21 343.965,70 

TOTAL COSTOS 416.285,68 476.412,71 528.052,29 547.475,98 583.362,32 622.102,26 663.941,41 709.147,77 758.013,88 810.859,12 

FUENTE:  Cuadro Nº 41 

          ELABORACIÓN:  Los Autores 
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Los años para los cuales se analizará los niveles de equilibrio serán del primer, quinto y 

decimo años, los mismos que operan al 60% y100% de capacidad instalada a fin de tener 

una mejor perspectiva de la evolución de la producción; para este efecto se calcularán en 

función de la capacidad instalada, el volumen de ventas y el número de unidades. 

FÓRMULAS: 

 

A. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

     
   

  (
   

  
)

 

 
PE = Punto de equilibrio 
CFT = Costos Fijos Totales 
1 = Constante matemática 
CVT = Costos Variables Totales 
VT = Ventas Totales 
 

B. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

     
   

      
     

 
PE = Punto de equilibrio 
CFT = Costos Fijos Totales 
CVT = Costos Variables Totales 
VT = Ventas Totales 
 

C. EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES 

 

     
   

       
 

 
PE = Punto de equilibrio 
CFT = Costos Fijos Totales 
PVU = Precio de Venta Unitario 
CVU = Costos Variables Unitarios 
 

7.6.6.1. Punto de equilibrio para el primer año (60% CI) 

COSTO FIJO TOTAL   = $ 285.144,64 

COSTO VARIABLE TOTAL  = $ 131.141,04 
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VENTAS TOTALES   = $ 620.802,00 

PRECIO DE VENTA UNITARIO  = $ 7,58 

COSTO VARIABLE UNITARIO  = $ 1,60 

 

A. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
          

  (
          

          
)

 

 

      361.512,10 
 

B. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

     
          

                     
     

 

     58,23% 
 

C. EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES 

     
          

         
 

 

                  3 
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GRÁFICO Nº 7 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

PRIMER AÑO (60% CI) 

 
 
La Concesión, en el primer año de funcionamiento y al 60% de su capacidad instalada, 

alcanza su punto de equilibrio vendiendo un monto mínimo de $  361.512,10, al58,23% de 

su capacidad instalada y produciendo un mínimo de 47.683,05 m3 de agregado pétreo. 

 

7.6.6.2. Punto de equilibrio para el quinto año (100% CI) 

 
COSTO FIJO TOTAL   = $ 319.056,91 

COSTO VARIABLE TOTAL  = $ 264.305,41 

VENTAS TOTALES   = $ 1.332.240,00 

PRECIO DE VENTA UNITARIO  = $ 9,76 

COSTO VARIABLE UNITARIO  = 
   

                   
 

      = 
          

       
 

      = 1,94 
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A. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
          

  (
          

            
)

 

 

       398.020,98 
 

B. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

     
          

                       
     

 

            
 

C. EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES 

     
          

         
 

 
                  3 
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GRÁFICO Nº 8 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

QUINTO AÑO (100% CI) 

 

La Concesión, en el quinto año de funcionamiento y al 100% de su capacidad instalada, 

alcanza su punto de equilibrio vendiendo un monto mínimo de $ 398.020,98 al29,88% de 

su capacidad instalada y produciendo un mínimo de 40.800,12 m3 de agregado pétreo. 

7.6.6.3. Punto de equilibrio para el décimo año (100% CI) 

COSTO FIJO TOTAL   = $ 466.893,42 

COSTO VARIABLE TOTAL  = $ 343.965,70 

VENTAS TOTALES   = $ 1.827.735,00 

PRECIO DE VENTA UNITARIO  = $ 13,39 

COSTO VARIABLE UNITARIO  = 
   

                   
 

      = 
          

       
 

      = 2,52 
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A. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
          

  (
          

            
)

 

 

       575.128,11 
 

B. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

     
          

                       
     

 

           
 

C. EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES 

 

     
          

          
 

 

                   3 
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GRÁFICO Nº 9 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DÉCIMO AÑO (100% CI) 

 
 

La Concesión, en el décimo año de funcionamiento y al 100% de su capacidad instalada, 

alcanza su punto de equilibrio vendiendo un monto mínimo de $  575.128,11 al31,47% de 

su capacidad instalada y produciendo un mínimo de 42.952,48 m3 de agregado pétreo. 

 
 

7.7. ESTUDIOFINANCIERO 

7.7.1. BALANCE GENERAL 

Es un estado financiero que permite proyectar una lista de lo que va a poseer la empresa 

(activos), así como también las dudas que se contraerán (pasivos). El presente proyecto 

no precisa su elaboración.  
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7.7.2. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

Este estado financiero presenta la utilidad neta después de descontar los costos de 

fabricación, gastos de administración, ventas, financieros, así como todas las deducciones 

y reservas legales, es decir, nos indica en forma ordenada y detallada como se puede 

llegar a una utilidad  o pérdida al final de un ejercicio económico. Para la proyección se 

consideró la tasa de inflación anual correspondiente al año 2011 que de acuerdo al  INEC 

es de 5.41% (Ver Cuadro Nº46 ). 

7.7.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Este informe (Flujo de caja), proviene de la compilación de la información que se obtuvo 

de las inversiones iniciales, los ingresos proyectados para cada uno de los años de vida 

económica del proyecto, los gastos operacionales, que incluyen las amortizaciones y las 

depreciaciones, para luego devolver los valores incluidos en las depreciaciones por cuanto 

no significa un egreso de caja; y de esta manera llegar a estimar cuáles serían los flujos 

netos de caja de cada uno de los años de vida económica del proyecto (Ver Cuadro Nº47). 
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CUADRO Nº  46 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

(+) Ventas 620.802,00 881.244,00 1.173.900,00 1.250.340,00 1.332.240,00 1.419.600,00 1.512.420,00 1.610.700,00 1.715.805,00 1.827.735,00 

(+) Valor de desecho   
 

311,85     311,85     311,85 52.136,15 

(=) INGRESOS NETOS 620.802,00 881.244,00 1.174.211,85 1.250.340,00 1.332.240,00 1.419.911,85 1.512.420,00 1.610.700,00 1.716.116,85 1.879.871,15 

(-) Costos de Producción 261.188,76 325.723,26 391.688,80 418.113,15 446.490,45 476.978,70 509.749,68 544.990,21 582.903,57 623.710,97 

(=) UTILIDAD BRUTA 359.613,24 555.520,74 782.523,05 832.226,85 885.749,55 942.933,15 1.002.670,32 1.065.709,79 1.133.213,28 1.256.160,18 

(-) Gastos operacionales 57.902,40 63.562,47 69.781,50 77.560,01 84.124,05 92.375,74 102.388,91 111.409,74 122.362,49 135.345,33 

(-) Gastos Generales 52.594,52 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 

(=) UTILIDAD EN OPERACIÓN 249.116,32 439.210,45 659.993,73 701.919,02 748.877,68 797.809,59 847.533,59 901.552,23 958.102,97 1.068.067,03 

(-) Gastos Financieros 44.600,00 34.379,17 12.079,16 
 

  
 

  
 

    

(=) UTIL. ANTES DEL 15% 204.516,32 404.831,29 647.914,57 701.919,02 748.877,68 797.809,59 847.533,59 901.552,23 958.102,97 1.068.067,03 

(-) 15% reparto utilidades 30.677,45 60.724,69 97.187,19 105.287,85 112.331,65 119.671,44 127.130,04 135.232,83 143.715,45 160.210,05 

(=) UTIL. ANTES DEL 25% 173.838,87 344.106,60 550.727,38 596.631,17 636.546,03 678.138,15 720.403,55 766.319,40 814.387,52 907.856,98 

(-) Impuesto a la Renta 43.459,72 86.026,65 137.681,85 149.157,79 159.136,51 169.534,54 180.100,89 191.579,85 203.596,88 226.964,25 

(=) UTILIDAD NETA 130.379,15 258.079,95 413.045,53 447.473,38 477.409,52 508.603,61 540.302,66 574.739,55 610.790,64 680.892,73 

FUENTE:  Cuadro Nº 42, 43 y 45 

          ELABORACIÓN:  Los Autores 

           
 
  



 
 124 

CUADRO Nº  47 
FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

(+) INGRESOS 745.201,18 620.802,00 881.244,00 1.174.211,85 1.250.340,00 1.332.240,00 1.419.911,85 1.512.420,00 1.610.700,00 1.716.116,85 1.879.871,15 

  (+)Ventas 
 

620.802,00 881.244,00 1.173.900,00 1.250.340,00 1.332.240,00 1.419.600,00 1.512.420,00 1.610.700,00 1.715.805,00 1.827.735,00 

  (+)Capital propio 345.201,18 
          

  (+)Préstamo CFN 400.000,00 
          

  (+) Valor de desecho 
   

311,85 
  

311,85 
  

311,85 52.136,15 

(-) EGRESOS OPERACIONALES 745.201,18 416.285,68 676.412,71 726.297,28 548.420,98 583.362,32 622.102,26 664.886,41 709.147,77 758.013,88 811.804,12 

  (+)costos de producción 
 

261.188,76 325.723,26 391.688,80 418.113,15 446.490,45 476.978,70 509.749,68 544.990,21 582.903,57 623.710,97 

  (+)gastos operacionales 
 

57.902,40 63.562,47 69.781,50 77.560,01 84.124,05 92.375,74 102.388,91 111.409,74 122.362,49 135.345,33 

  (+)gastos generales 
 

52.594,52 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 52.747,82 

  (+)gastos financieros 
 

44.600,00 34.379,17 12.079,16 
       

  (+) Pago de Capital 
  

200.000,00 200.000,00 
       

  (+) Inv. Activos Fijos 579.806,50 
          

  (+) Inv. Activos Diferidos 51.523,33 
          

  (+) Inv. Capital de trabajo 113.871,35 
          

(=) UTIL. ANTES  PART. IMP. 
 

204.516,32 204.831,29 447.914,57 701.919,02 748.877,68 797.809,59 847.533,59 901.552,23 958.102,97 1.068.067,03 

  (-) Participación util. 15% 
 

30.677,45 30.724,69 67.187,19 105.287,85 112.331,65 119.671,44 127.130,04 135.232,83 143.715,45 160.210,05 

(=) UTIL. ANTES DEL IMP. 
 

173.838,87 174.106,60 380.727,38 596.631,17 636.546,03 678.138,15 720.403,55 766.319,40 814.387,52 907.856,98 

  (-) Impuestos 25% 
 

43.459,72 43.526,65 95.181,85 149.157,79 159.136,51 169.534,54 180.100,89 191.579,85 203.596,88 226.964,25 

(=)UTILIDAD NETA 
 

130.379,15 130.579,95 285.545,54 447.473,38 477.409,52 508.603,61 540.302,66 574.739,55 610.790,64 680.892,74 

  (-) Depreciación Activos Fijos 
 

47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 

  (-) Amortización Ac. Diferidos 
 

5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 

(=) FLUJO DE CAJA 0,00 77.835,74 78.036,53 233.002,12 394.929,96 424.866,11 456.060,20 487.759,25 522.196,13 558.247,22 628.349,32 

FUENTE:  Cuadro Nº 32,31,44,43,42, 46 
           ELABORACIÓN:  Los Autores 
            

DEPRECIACIÓN: Es aquella parte del capital fijo desgastado en el proceso de producción, que sería necesario reponer para mantener constante la capacidad productiva. Pag. 391 GESTIÓN DE PROYECTOS 

Juan José Miranda Miranda. 
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7.8. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

La Evaluación Financiera se la realiza una vez que ha obtenido la información 

correspondiente a los estudios precedentes, es necesario evaluar la rentabilidad  

financiera que garantice la sostenibilidad del proyecto; esta compara los beneficios 

proyectados asociados a una decisión de inversión con su correspondiente flujo de 

desembolsos proyectados19. 

Esta evaluación, nos permite establecer parámetros para determinar si el proyecto es o no 

factible, para lo cual recurrimos a calcular los siguientes indicadores financieros: 

 Valor  Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad 

 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 Relación Beneficio Costo (RBC) 

En base a estos cálculos se puede tomar una decisión de aceptación o rechazo del 

proyecto.  Las técnicas de medición de la rentabilidad del proyecto determinarán el riesgo 

inherente a los factores que condicionan la productividad básica de la misma. 

7.8.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este criterio mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión, para ello se multiplica los 

flujos netos por la tasa de descuento, lo que significa que se traslada  al año cero los 

gastos del proyecto para asumir el riesgo de la inversión. 

Para realizar el cálculo del VAN, es necesario determinar la tasa de descuento ponderada, 

la misma que se define como un promedio de los costos relativos a cada una de las 

fuentes de fondos que el proyecto utilizaponderados de acuerdo con la proporción 

adecuada (el 8.5% de 48.70 y el 11.15% de 51.30), para determinar el costo de capital  del 

inversionista se considera la tasa pasiva (8.50%), inflación (5.41%) y premio al riesgo (no 

                                                     
19SapagChainNassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, Tercera edición, McGraw Hill, Colombia, 1995, 
pág. 307 
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se consideró) vigentes en el periodo de estudio y el costo de capital del Crédito 

corresponde a la tasa activa (11.15%) que se cobra por el préstamo realizado. 

 

CUADRO Nº 48 

COSTO DE OPORTUNIDAD 
 
 

COMPOSICIÓN DE 
LA INVERSIÓN 

MONTO PORCENTAJE 
COSTO DE 
CAPITAL 

INFLACIÓN 
% 

PONDERACIÓN 

COSTO 
POND. DE 
CAPITAL 

Inversionista 345.201,18 46,32% 8,50% 5,41% 13,91% 6,44% 

CFN 400.000,00 53,68% 11,15%   11,15% 5,98% 

  745.201,18 100,00%       12,43% 

FUENTE:  Cuadro Nº 31 

   
 

 ELABORACIÓN:  Los Autores 

   
 

 

 

Para obtener el VAN es necesario aplicar al Flujo Neto de Caja un factor de actualización 

que refleje el costo de oportunidad del capital invertido en el mercado, el mismo que para 

el presente proyecto está dado en 12,43%. 

 

FÓRMULA DEL FACTOR DE DESCUENTO Ó ACTUALIZACIÓN 

     
 

(   ) 
 

FD = Factor de descuentoó actualización 

i = Tasa de oportunidad 

n = Año al que corresponde el cálculo 

 

CRITERIO DE DECISIÓN FINANCIERA DEL VAN 

 

 Si el VAN es    1 Se acepta el proyecto 

 Si el VAN es    1 Se rechaza el proyecto 

 Si el VAN es  =  0 Es indiferente 
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CUADRO Nº 49 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO DE CAJA 
FACTOR DE 
DESCUENTO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

12,49% 

0 -745.201,18 1 -745.201,18 

1 77.835,74 0,889454021 69.231,31 

2 78.036,53 0,791128456 61.736,92 

3 233.002,12 0,703672387 163.957,16 

4 394.929,96 0,625884234 247.180,44 

5 424.866,11 0,556695249 236.520,94 

6 456.060,20 0,495154828 225.820,41 

7 487.759,25 0,440417453 214.817,69 

8 522.196,13 0,391731075 204.560,45 

9 558.247,22 0,34842678 194.508,28 

10 628.349,32 0,3099096 194.731,49 

  
VAN ( + ) 1.067.863,91 

FUENTE:  Cuadro Nº 31 y 47 

ELABORACIÓN:  Los Autores 

 

 

Conclusión: Como se puede observar en el cuadro, las sumatorias de los saldos de caja 

descontados a una tasa ponderada del 12,49% es mayor a cero y por lo 

tanto asumimos que el proyecto permite recuperar la inversión y exceder la 

rentabilidad exigida en $ 1.067.863,91; por lo tanto la ejecución del proyecto 

es aconsejable. 

 

7.8.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Consiste en determinar cuál es la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a través de su vida económica, para que éstos se 

igualen  a la inversión, dicho de otra manera la TIR representa la tasa de oportunidad del 

capital. 
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CRITERIO DE DECISIÓN FINANCIERA DE LA TIR 

 

 Si la TIR esal Costo de Oportunidad (12,43)  Se acepta el proyecto 

 Si la TIR es  al Costo de Oportunidad (12,43)  Se rechaza el proyecto 

 Si la TIR es  =  al Costo de Oportunidad (12,43)  Es indiferente 

Para calcular la TIR se debe buscar una tasa menor y una tasa mayor, de tal forma que el 

VAN resultante de la tasa menor sea positivo y de igual forma que el VAN resultante par la 

tasa mayor sea negativo. 

FÓRMULA DE LA TIR 

         (      )   (
     

           
) 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

ti = Tasa inferior 

ts = Tasa superior 

VANti = Valor Actual Neto a la tasa inferior 

VANts = Valor Actual Neto a la tasa superior 

CUADRO Nº 50 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE 
DESCUENTO VAN 

FACTOR DE 
DESCUENTO VAN 

31,5% 32,5% 

0 -745.201,18 1 -745.201,18 1 -745.201,18 

1 77.835,74 0,760456274 59.190,67 0,73800738 57.443,35 

2 78.036,53 0,578293744 45.128,04 0,54465489 42.502,98 

3 233.002,12 0,439767106 102.466,67 0,40195933 93.657,38 

4 394.929,96 0,334423655 132.073,92 0,29664895 117.155,56 

5 424.866,11 0,254314566 108.049,64 0,21892912 93.015,56 

6 456.060,20 0,193395107 88.199,81 0,1615713 73.686,24 

7 487.759,25 0,147068523 71.734,03 0,11924081 58.160,81 

8 522.196,13 0,111839181 58.401,99 0,0880006 45.953,57 

9 558.247,22 0,085048807 47.478,26 0,06494509 36.255,42 

10 628.349,32 0,064675899 40.639,06 0,04792996 30.116,76 

FUENTE:  Cuadro Nº 31 y 47 

ELABORACIÓN:  Los Autores 
8.160,91 

 
-97.253,55 

           (          )   (
        

         (          )
) 

          % 
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Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos la TIR es mayor al costo de 

oportunidad del capital (12.43; Ver Cuadro Nº 48)  por lo tanto esto 

demuestra que el inversionista puede implementar este proyecto hasta con 

una tasa del 31,81%  para el pago de intereses, sin obtener ni perdidas ni 

ganancias para la empresa. 

 

7.8.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis muestra el grado de variabilidad que el proyecto puede resistir, por cambios 

en el valor de una o más variables, generalmente dicho análisis suele referirse al impacto 

que tendría la disminución de los ingresos y el aumento de los costos, en la rentabilidad 

financiera del proyecto, es decir este análisis es un criterio para analizar el 

comportamiento del proyecto ante distintos escenarios. 

En el presente trabajo se ha determinado que el proyecto soporta un incremento de los 

costos en un 34% y una  disminución de los ingresos en un 15%, porcentajes que generan 

la más alta sensibilidad tanto en costos como en ingresos. 

 
CRITERIO DE DECISIÓN FINANCIERA DEL COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD (CS) 

 

 Si el CS es    1 El proyecto es sensible ante cambios 

 Si el CS es    1 El proyecto no es sensible ante cambios 

 Si el CS es  =  1 El proyecto es indiferente ante cambios 
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CUADRO Nº 51 

FLUJO DE CAJA CON UN INCREMENTO DE LOS COSTOS EN  UN 18.09 % 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

(+) INGRE.  OPERACIONALES 620.802,00 881.244,00 1.174.211,85 1.250.340,00 1.332.240,00 1.419.911,85 1.512.420,00 1.610.700,00 1.716.116,85 1.879.871,15 

(-) EGRESOS OPERACIONALES 491.591,76 798.775,77 857.684,46 647.630,33 688.892,56 734.640,56 785.164,36 837.432,60 895.138,59 958.659,48 

(=) UTIL. ANTES  PART. IMP. 129.210,24 82.468,23 316.527,39 602.709,67 643.347,44 685.271,29 727.255,64 773.267,40 820.978,26 921.211,67 

(-) Participación util. 15% 19.381,54 12.370,23 47.479,11 90.406,45 96.502,12 102.790,69 109.088,35 115.990,11 123.146,74 138.181,75 

(=) UTIL. ANTES DEL IMP. 109.828,70 70.098,00 269.048,28 512.303,22 546.845,32 582.480,60 618.167,29 657.277,29 697.831,52 783.029,92 

(-) Impuestos 25% 27.457,18 17.524,50 67.262,07 128.075,80 136.711,33 145.620,15 154.541,82 164.319,32 174.457,88 195.757,48 

(=)UTILIDAD NETA 82.371,52 52.573,50 201.786,21 384.227,42 410.133,99 436.860,45 463.625,47 492.957,97 523.373,64 587.272,44 

(-) Depreciación Activos Fijos 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 

(-) Amortización Ac. Diferidos 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 

FLUJO DE CAJA 29.828,11 30,08 149.242,80 331.684,00 357.590,57 384.317,04 411.082,05 440.414,55 470.830,22 534.729,02 

FUENTE:  Cuadro Nº 47 

          ELABORACIÓN:  Los Autores 
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CUADRO Nº 52 

FLUJO DE CAJA CON UNA DISMINUCIÓN DE INGRESOS DE UN 10,5 % 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

(+) INGRE.  OPERACIONALES 555.617,79 788.713,38 1.050.919,61 1.119.054,30 1.192.354,80 1.270.821,11 1.353.615,90 1.441.576,50 1.535.924,58 1.682.484,68 

(-) EGRESOS OPERACIONALES 416.285,68 676.412,71 726.297,28 548.420,98 583.362,32 622.102,26 664.886,41 709.147,77 758.013,88 811.804,12 

(=) UTIL. ANTES  PART. IMP. 139.332,11 112.300,67 324.622,33 570.633,32 608.992,48 648.718,85 688.729,49 732.428,73 777.910,70 870.680,56 

(-) Participación util. 15% 20.899,82 16.845,10 48.693,35 85.595,00 91.348,87 97.307,83 103.309,42 109.864,31 116.686,61 130.602,08 

(=) UTIL. ANTES DEL IMP. 118.432,29 95.455,57 275.928,98 485.038,32 517.643,61 551.411,02 585.420,07 622.564,42 661.224,09 740.078,48 

(-) Impuestos 25% 29.608,07 23.863,89 68.982,24 121.259,58 129.410,90 137.852,75 146.355,02 155.641,11 165.306,02 185.019,62 

(=)UTILIDAD NETA 88.824,22 71.591,68 206.946,74 363.778,74 388.232,71 413.558,27 439.065,05 466.923,31 495.918,07 555.058,86 

(-) Depreciación Activos Fijos 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 47.391,09 

(-) Amortización Ac. Diferidos 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 5.152,33 

FLUJO DE CAJA 36.280,81 19.048,26 154.403,32 311.235,33 335.689,30 361.014,85 386.521,64 414.379,90 443.374,66 502.515,44 

FUENTE:  Cuadro Nº 47 

          ELABORACIÓN:  Los Autores 
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CUADRO Nº 53 

TIR CON INCREMENTO DE COSTOS EN 18,09% 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE  
DESCUENTO VAN 

FACTOR DE 
DESCUENTO VAN 

24.70% 25.70% 

0 -745.201,18 1,00 -745.201,18 1,00 -745.201,18 

1 29.828,11       0,801924619  23.919,89 0,79554495 23.729,60 

2 30,08       0,643083095  19,34 0,63289176 19,04 

3 149.242,80       0,515704166  76.965,13 0,50349385 75.142,83 

4 331.684,00       0,413555867  137.169,86 0,40055199 132.856,68 

5 357.590,57       0,331640631  118.591,56 0,31865711 113.948,78 

6 384.317,04       0,265950787  102.209,42 0,25350605 97.426,70 

7 411.082,05       0,213272483  87.672,49 0,20167546 82.905,16 

8 440.414,55       0,171028455  75.323,42 0,16044189 70.660,94 

9 470.830,22       0,137151929  64.575,27 0,12763874 60.096,18 

10 534.729,02       0,109985508  58.812,44 0,10154235 54.297,64 

  
  57,67 

 
-34.117,63 

FUENTE:  Cuadro Nº 47 

ELABORACIÓN:  Los Autores 

 

NUEVA TIR   = 24,7% 

TIR DEL PROYECTO  = 31,81% 

 

INDICADOR DE SENSIBILIDAD 
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Conclusión: El indicador de sensibilidad encontrado es menor que 1 por lo tanto el 

proyecto no es sensible al incremento de los costos en un porcentaje inferior 

o igual al 18.09%  

 

CUADRO Nº 54 

TIR CON DISMINUCIÓN DE INGRESOS EN 10,5% 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR DE 
DESCUENTO VAN 

FACTOR DE 
DESCUENTO VAN 

24% 25% 

0 -745.201,18 1,00 -745.201,18 1,00 -745.201,18 

1 36.280,81       0,806451613  29.258,71 0,80000000 29.024,64 

2 19.048,26       0,650364204  12.388,31 0,64000000 12.190,89 

3 154.403,32       0,524487261  80.982,57 0,51200000 79.054,50 

4 311.235,33       0,422973598  131.644,33 0,40960000 127.481,99 

5 335.689,30       0,341107740  114.506,22 0,32768000 109.998,67 

6 361.014,85       0,275086887  99.310,45 0,26214400 94.637,88 

7 386.521,64       0,221844264  85.747,61 0,20971520 81.059,46 

8 414.379,90       0,178906664  74.135,32 0,16777216 69.521,41 

9 443.374,66       0,144279568  63.969,90 0,13421773 59.508,74 

10 502.515,44       0,116354490  58.469,93 0,10737418 53.957,18 

  
  5.212,18 

 
-28.765,82 

FUENTE:  Cuadro Nº 47 

ELABORACIÓN:  Los Autores 

 
NUEVA TIR   = 24,15% 

TIR DEL PROYECTO  = 31,81% 

 

INDICADOR DE SENSIBILIDAD 
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Conclusión: El indicador de sensibilidad encontrado es menor que 1 por lo tanto el 

proyecto no es sensible ala disminución de los ingresos en un porcentaje 

inferior o igual al10,5%  

 

7.8.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

“El periodo de recuperación es una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara 

el desembolso original de capital. Este periodo es el número de años que la empresa tarda 

en recuperar el desembolso original mediante las entradas de efectivo que produce el 

proyecto”20, es decir, consiste en determinar en qué tiempo se recuperaría la inversión 

inicial, mediante el flujo de entradas de efectivo que producirá el proyecto. 

El criterio de evaluación financiera consiste en que si el período es menor a la vida 

económica del proyecto, este es aceptable, caso contrario el proyecto no es viable. 

FÓRMULA PARA DETERMINAR EL PRI 

       
    

 
 

                                                     
20Bolten, Esteven E. Manual de administración Financiera. 
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X = Número del año en que supera la sumatoria de flujos 

X1 = Inversión inicial 

Y = Sumatoria de los flujos antes de cubrir la inversión 

Z = Flujo Neto del año en que supera la inversión 

CUADRO Nº 55 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 

LA INVERSIÓN 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FLUJOS 

ACUMULADOS 

0 -745.201,18 
 

1 77.835,74 77.835,74 
2 78.036,53 155.872,27 

3 233.002,12 388.874,39 

4 394.929,96 783.804,35 

5 424.866,11 1.208.670,45 
6 456.060,20 1.664.730,65 
7 487.759,25 2.152.489,90 
8 522.196,13 2.674.686,03 
9 558.247,22 3.232.933,26 

10 628.349,32 3.861.282,58 

FUENTE:  Cuadro Nº 47 
ELABORACIÓN:  Los Autores 

       
                          

          
 

                  =      4 años 

0,         x 12 meses = 5,455342892 =  5meses 

0,455342892  x 30 días = 13,66028676 =  14días 

 

Conclusión: De acuerdo a los resultados la inversión será recuperada en 4 años, 5 

meses y 14 días, este período es inferior al período de vida económica del 

proyecto por lo tanto, este es viable. 
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7.8.5. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

Es un indicador que permite medir el rendimiento económico del proyecto, de tal forma 

que se puede conocer cuánto se gana por cada dólar que se invierte, naturalmente en 

términos de ingresos, costos y flujos actualizados. 

 

CRITERIO DE DECISIÓN FINANCIERA DE LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

 Si la RBC es    1 El proyecto es rentable 

 Si la RBC es    1 El proyecto no es rentable 

 Si la RBC es  =  1 El proyecto es indiferente  

 

FÓRMULA PARA OBTENER LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

     
                     

                   
 

 
CUADRO Nº 56 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO INGRESOS COSTOS 

FACTOR DE 
DESCUENTO INGRESOS 

AJUSTADOS 
COSTOS 

AJUSTADOS 

12,43% 

1 620.802,00 416.285,68 0,88945402 552.174,84 370.266,97 

2 881.244,00 676.412,71 0,79112846 697.177,21 535.129,35 

3 1.173.900,00 726.297,28 0,70367239 826.041,02 511.075,34 

4 1.250.340,00 548.420,98 0,62588423 782.568,09 343.248,04 

5 1.332.240,00 583.362,32 0,55669525 741.651,68 324.755,03 

6 1.419.600,00 622.102,26 0,49515483 702.921,79 308.036,94 

7 1.512.420,00 664.886,41 0,44041745 666.096,16 292.827,58 

8 1.610.700,00 709.147,77 0,39173107 630.961,24 277.795,22 

9 1.715.805,00 758.013,88 0,34842678 597.832,41 264.112,33 

10 1.827.735,00 811.804,12 0,30990960 566.432,62 251.585,89 

    
6.763.857,06 3.478.832,69 

FUENTE: Cuadro Nº 45 y 47 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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Conclusión: De acuerdo a los resultados tenemos que por cada dólar invertido en el 

proyecto, éste generará una ganancia de $ 0,94. 
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8. CONCLUSIONES 

 La concesión minera La Victoria está constituida por 7 hectáreas de material aluvial 

que cumple con muy buenas características físicas, mecánicas y mineralógicas para 

la fabricación de HORMIGÓN y elementos afines. Debido a que su capa superficial 

está constituida por piedra y arena el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas 

es demasiado insipiente, siendo un terreno estéril; su acceso es bueno y las 

superficie del terreno es plana, permite fácilmente montar sistemas de explotación y 

producción modernos; exige un adecuado manejo de los componentes ambientales 

en razón que también está junto a terrenos destinados a la actividad ganadera y 

agrícola; y, al otro lado del río existen quintas vacacionales de propietarios 

particulares que no son afectados de ninguna forma. 

 La estratégica ubicación del proyecto (perímetro urbano de la ciudad de Loja) permite 

disminuir el costo unitario de los productos, en vista del insignificante costo por 

transporte, esto definitivamente garantiza que la producción pueda ser introducida en 

el mercado generando un volumen significativo de ventas desde el primer año de 

explotación y comercialización, ya que el precio del transporte puede hacer ganar o 

perder un pedido. 

 Los costos elevados de agregados pétreos para la construcción en el Cantón Loja, 

provocan la presencia de explotadores irregulares que arbitrariamente intervienen sin 

ningún fundamento o control ambiental en las riberas de los ríos y quebradas que 

rodean la jurisdicción del Cantón, causando un gravísimo daño ecológico además de 

no garantizar calidad ni cantidad en el abastecimiento de agregados pétreos, sumado 

a esto el hecho de existir un faltante en el mercado  garantizan la oportunidad de 

introducir toda la producción en el mercado local, a sabiendas que el producto que se 

ofrece es de alta calidad y bajo precio. 

 EL procesos de explotación de la mina LA VICTORIA, se efectúa minimizando en 

todo lo posible el impacto ambiental y compensar sus efectos negativos, 

respondiendo a la necesidad real de la sociedad en el sector, éste concepto consiste 

en el aprovechamiento de los movimientos de tierra que generan la misma actividad 

extractiva para restaurar paralelamente zona ya explotadas. De esta forma, se 

restaura a medida que se va explotando el terreno y no se espera hasta finalizar la 
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actividad. Se trata de un sistema muy efectivo para la recuperación del medio natural. 

Al finalizar los trabajos de restauración se puede conseguir un uso productivo del 

suelo e, incluso, hay casos en que el entorno natural es mejorado a raíz del proceso 

restaurador. 

 El VAN, del proyecto refleja la capacidad de la empresa de generar un valor 

económico adicional a los recursos comprometidos a la inversión, el mismo que es de 

$ 1.067.863,91. 

 La rentabilidad señalada por la TIR (31,81%), es atractiva, superando en una buena 

proporción el costo de oportunidad del capital (12,43%%), con una RBC de 1,94; es 

decir que por cada dólar que se invierta en el proyecto este generará un $0,94 de 

utilidad. 

 Todos los indicadores financieros proporcionaron índices que evidencian la 

rentabilidad del proyecto, por lo tanto este puede ejecutarse sin ningún inconveniente. 

 La producción de materiales de construcción es una necesidad del desarrollo de la 

humanidad, materiales que hay que producir sin causar contaminación, para lograr el 

desarrollo sostenible que es la meta perseguida por la mina La Victoria. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Con la finalidad de lograr la confianza de los consumidores, es necesario garantizar 

la calidad de los productos mediante ensayos de laboratorio que certifiquen la calidad 

de los mismos y brindando el servicio de asesoramiento recomendando las 

dosificaciones más adecuadas para los diferentes tipos de hormigones. 

 En vista del alto poder de decisión de los transportistas al momento de elegir dónde y 

a quien comprar lo materiales de construcción, es recomendable antes de iniciar los 

trabajos de operación, establecer nexos con las asociaciones de trasportistas para 

evitar efectuar inversiones y conflictos con este sector. 

 Los mayores volúmenes de demanda de agregados pétreos se concentran enarena 

gruesa y grava equivale al 34,21% y 19,35% del mercado total, por lo tanto la 

estrategia de comercialización de estos agregados debe dirigirse con mayor fuerza. 

 Es indispensable que toda actividad minera disponga de un programa de restauración 

que tenga como principal objetivo devolver el terreno afectado por la explotación a 

sus usos iniciales, o bien adecuarlo a las nuevas necesidades del territorio y la 

comunidad. Esto implica que antes del comienzo de la actividad, las empresas tienen 

que disponer de un programa de restauración aprobado. 

 Es imprescindible que las diferentes Concesiones, controlen los efectos ambientales 

sísmicos, de ruido y de aire, con resultados positivos, lo cual permitirá estar dentro de 

las normas nacionales e internacionales, cumpliendo así el Plan de Manejo Ambiental 

exigido por la ley. Cuando los efectos ambientales negativos sobrepasan los límites 

establecidos por las normas nacionales e internacionales se causa la contaminación. 

Si los efectos ambientales negativos están por debajo de las disposiciones legales no 

hay contaminación sino simple perturbación. 
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11. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

1. TEMA 

ECOLOGÍA, INSERCIÓN SOCIAL Y RENTABILIDAD EN LA EXPLOTACIÓN DE 

AGREGADOS PÉTREOS DEL ÁREA  MINERA “LA VICTORIA” EN LA 

PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA. 

 

2. PROBLEMA 

El engrandecimiento de la ciudad desarrolla nuevas inversiones en adecentamiento de 

parques, plazas, sitios de recreación, espacios deportivos y con mucha fuerza en la última 

década se construyen edificios para oficinas, comercio y hotelería. 

Toda esta amalgama de necesidades y proyecciones en obra civil, tiene un indicador 

común: Su principal componente es el HORMIGÓN en todas sus formas; y, este a su vez 

se constituye primordialmente por agregados pétreos. 

La Cámara de la Construcción de Loja, organismo involucrado directamente en el 

desarrollo y fortalecimiento de la construcción civil en la región, determina que la ciudad se 

ha convertido en la más cara del país  respecto a la comercialización de agregados de 

materiales para construcción. 

A lo expuesto se une el alto costo de la maquinaria para la explotación del material pétreo, 

costos elevados de repuestos y combustibles, distancias de acarreo, elementos que 

inciden directamente en la explotación y procesamiento del agregado. 

Adicionalmente, la falta de financiamiento y crédito oportuno para esta actividad  impide 

desarrollar sistemas de explotación masivos, con el debido control ambiental y el 

consecuente beneficio social del entorno por parte de las diferentes entidades  

3. JUSTIFICACIÓN 

Justifica este trabajo, la necesidad de inventariar adecuadamente el recurso HORMIGÓN 

y efectuar una adecuada explotación de los agregados que lo componen, de forma que 

permita satisfacer las necesidades del mercado en forma adecuada. 
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Es necesario recalcar que el 100% de los áridos empleados en la obra civil en la Ciudad 

de Loja, provienen de sectores aledaños a la Hoya de Loja, cuyas distancias de acarreo 

se promedian entre 30 y 40 Km., con poca y difícil accesibilidad como Catamayo en el 

occidente de la ciudad y Malacatos – Vilcabamba – Quinara – La Palmira, al sur. 

Cruzan la ciudad los ríos Zamora y Malacatos, con un potencial enorme de material que 

por su propia naturaleza, constituyen cantos rodados de agregados pétreos y arena 

renovables permanentemente. Sin embargo, leyes ambientales inadecuadas, ordenanzas 

antitécnicas creadas por la municipalidad de Loja y más leyes conexas  se constituyen en 

barreras enérgicas para explotar las cuencas de estos ríos. Conllevando a la explotación 

de los mismos materiales en lugares lejanos referidos anteriormente.  

Todo lo citado anteriormente solo nos lleva a pensar que una explotación técnica, con 

inversiones prudentes, adecuado mercadeo, puede convertir a la mina LA VICTORIA, 

ubicada en el barrio Landangui a 27 Km., al Sur de la ciudad de Loja, como una 

importante empresa productora y comercializadora de agregados para la construcción, 

con márgenes de rentabilidad importantes y fundamentalmente generadora de fuentes de 

trabajo en el sector.  

 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Estructurar y evaluar un proyecto de creación de una Empresa de explotación, producción 

y comercialización de agregados pétreos para la construcción de obras civiles en el 

Cantón Loja de la República del Ecuador, que compita adecuadamente con otras similares 

en la región. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Mediante la investigación científica, determinar la factibilidad del proyecto e 

implementar mecanismos que faciliten la toma de decisiones oportunas para 

volverlo sostenible y sustentable al proyecto a largo plazo. 

 Segmentar claramente el mercado con todas sus variables. 
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 Propender a desarrollar un sistema de inversión de bajo costo en la etapa inicial y 

mediante herramientas financieras, lograr una proyección empresarial de 25 años. 

 Aprovechar la calidad de materiales que posee la mina y la relativamente corta 

distancia que existe hacia los puntos de venta. 
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ANEXO Nº 1 

ENTREVISTAS A AUTORIDADES RELACIONADAS AL SECTOR 

OBJETIVO: Conocer la situación del sector de la construcción en la ciudad de Loja 

NOMBRE DE ENTREVISTADO: …………………………………………………………….. 

INSTITUCIÓN: …………………………………………………………………………………. 

DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………… 

1. ¿Cuál cree Ud. que será la perspectiva para el sector de la construcción en la 

ciudad? 

a. Crecerá  (  ) b. se mantendrá  (  ) c. decrecerá   (   ) 

2. ¿Puede indicar las razones de su respuesta? 

3. ¿Cuál cree Ud. que es el sector más dinámico en el sector de la construcción? 

a. Público   (   ) b. privado   (   ) c. individual  (   ) d. otro (  ) 

4. ¿Puede explicar su respuesta? 

5. ¿Cuáles cree Ud. son los mayores constructores de la ciudad 

6. ¿Cuáles son las zonas de mayor desarrollo en el sector de la construcción en la 

ciudad? 

7. ¿Existen datos estadísticos sobre el sector de la construcción y se tiene libre 

acceso a  estos?  

8. Cuáles cree Ud. son los principales factores que influyen en la demanda del 

mercado de la construcción? 

9. ¿Cuáles son los materiales que el sector de la construcción demanda? 

10. ¿Existen suficientes insumos  o los traen de otros lugares fuera de la ciudad? 

11. ¿En la institución que representa, existen proyectos de construcción que puedan 

ser considerados como grandes? 

12. ¿En la institución que representa, cómo se obtienen los insumos para la 

construcción? 

13. Cuáles son las principales dificultades regulatorias que afectan al sector de la 

construcción? 
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ANEXO Nº 3 

ENTREVISTAS A CONCESIONADOS PRODUCTORES DE 

MATERIALES ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVO: Determinar los tipos de materiales que producen, las cantidades que 
producen, cuáles tienen mayor demanda en el mercado, establecer cuáles 
son los principales compradores, los canales de distribución que emplean, 
que estrategias de mercadeo emplea, conocer los precios de venta de los 
productores, 

NOMBRE DEL CONSECIONARIO: …………………………………………………………….. 

CONCESIÓN MINERA: …………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………….. 

1. ¿La Concesión es propia o tiene algún acuerdo con el Concesionado titular del área 

minera? 

2. ¿Los terrenos donde efectúan la explotación, son propios o tiene algún acuerdo con 

los propietarios? 

3. ¿Los accesos y demás obras de infraestructura son propias o comunitarias? 

4. ¿Ha tenido problemas con la comunidad o autoridades locales? 

5. ¿Cómo efectúa la explotación de los áridos? 

6. ¿El equipo o maquinaria es propia o arrendada? 

7. ¿Las inversiones que ha realizado las efectuó con capital propio o cual ha sido su 

medio de financiamiento?  

8. ¿Cómo determina la calidad de sus productos? 

9. ¿Qué tipo de materiales produce? 

10. ¿Cuál es la producción promedio diaria de cada uno de sus productos? 

11. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor demanda? 

12. ¿Cuáles son los productos que tienen menor demanda? 

13. ¿Logra vender toda la producción? 

14. ¿Qué destino tienen sus productos? 

15. ¿En que se emplean sus productos? 

16. ¿Alguna vez ha tenido paralizaciones en la producción, por qué? 

17. ¿Los compradores son frecuentes? 

18. ¿Tiene alguna oficina en la ciudad de Loja? 
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19. ¿Tiene algún convenio con estos? 

20. ¿Dónde efectúa la venta de los áridos? 

21. ¿Tiene un centro de distribución de los áridos en la ciudad de Loja? 

22. ¿Ofrece servicio de transporte? 

23. ¿Qué recargo tienen los productos cuando se los entrega en la ciudad de Loja? 

24. ¿Cómo cree Ud. que sus clientes se han llegado a enterar de sus productos? 

25. ¿Promociona sus productos para incrementar sus ventas? 

26. ¿Tiene calculado su precio de producción de los productos? 

27. ¿Cuál es el precio de venta de los productos? 

28. ¿Qué opinión tiene de sus competidores? 

29. ¿Cuál cree es el productor más grande de áridos? 

30. ¿Existe mercado suficiente para todos sus competidores? 

31. ¿Tiene planes de ampliación o incrementos de producción? 

32. ¿Piensa que esta actividad, le ha brindado la rentabilidad que Ud. esperaba? 
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ANEXO Nº 4 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A CONCESIONADOS PRODUCTORES DE 

MATERIALES ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVO: Determinar los tipos de materiales que producen, las cantidades que 
producen, cuáles tienen mayor demanda en el mercado, establecer cuáles 
son los principales compradores, los canales de distribución que emplean, 
que estrategias de mercadeo emplea, conocer los precios de venta de los 
productores, 

NOMBRE DEL CONSECIONARIO: …………………………………………………………….. 

CONCESIÓN MINERA: …………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………….. 

1. En el cuadro siguiente especifique el tipo de material que extrae de su mina, la 

cantidad diaria y el precio por m3 al que vende. 

 

AGREGADO PÉTREO 
CANTIDAD DIARIA 

(m3) 

PRECIO 

($/m3) 

ARENA GRUESA   

ARENA FINA   

GRAVA   

PIEDRA BOLA DE RÍO   

TRITURADO RIPIO1,5’   

TRITURADO ¾’   

TRITURADO 3/8’   

 

2. ¿Quiénes son sus principales compradores? 

A. Volqueteros   (       ) 

B. Profesionales de la construcción (       ) 

C. Directamente al usuario  (       ) 
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ANEXO Nº 5 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

MESES 
AMORTIZACIÓN 

DE CAPITAL 
INTERÉS 
MENSUAL 

DIVIDENDO 
MENSUAL 

CAPITAL 
REDUCIDO 

INTERÉS 
PAGADO/AÑO 

0   0,93%   400.000,00 11,15% 

1 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

I 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

3 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

4 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

5 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

6 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

7 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

8 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

9 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

10 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

11 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00   

12 0 3.716,67 3.716,67 400.000,00 44.600,00 

1 16.666,67 3.716,67 20.383,33 383.333,33   

2 16.666,67 3.561,81 20.228,48 366.666,67   

3 16.666,67 3.406,94 20.073,61 350.000,00   

4 16.666,67 3.252,08 19.918,75 333.333,33   

5 16.666,67 3.097,22 19.763,89 316.666,67   

6 16.666,67 2.942,36 19.609,03 300.000,00   

7 16.666,67 2.787,50 19.454,17 283.333,33   

8 16.666,67 2.632,64 19.299,31 266.666,67   

9 16.666,67 2.477,78 19.144,45 250.000,00   

10 16.666,67 2.322,92 18.989,59 233.333,33   

11 16.666,67 2.168,06 18.834,73 216.666,67   

12 16.666,67 2.013,19 18.679,86 200.000,00 34.379,17 

1 16.666,67 1.858,33 18.525,00 183.333,33   

2 16.666,67 1.703,47 18.370,14 166.666,67   

3 16.666,67 1.548,61 18.215,28 150.000,00   

4 16.666,67 1.393,75 18.060,42 133.333,33   

5 16.666,67 1.238,89 17.905,56 116.666,67   

6 16.666,67 1.084,03 17.750,70 100.000,00   

7 16.666,67 929,17 17.595,84 83.333,33   

8 16.666,67 774,31 17.440,98 66.666,67   

9 16.666,67 619,44 17.286,11 50.000,00   

10 16.666,67 464,58 17.131,25 33.333,33   

11 16.666,67 309,72 16.976,39 16.666,67   

12 16.666,67 154,86 16.821,53 0 12.079,16 

FUENTE:  CFN 

    ELABORACIÓN:  Las Autoras 
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ANEXO Nº 6 

SUELDOS MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS / PUESTOS INGEN. TOPOG DIBUJ. OPERA. CHOF. AYUD. MICÁ. OBRER. ABAST 

Remuneración Unificada 1.000,00 400,00 292,00 500,00 400,00 292,00 300,00 292,00 292,00 

Décima Tercera Remuneración 83,33 33,33 24,33 41,67 33,33 24,33 25,00 24,33 24,33 

Décima Cuarta Remuneración 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 24,33 

Fondo de Reserva 83,33 33,33 24,33 41,67 33,33 24,33 25,00 24,33 24,33 

COSTOS ADICIONALES   
 

    
 

  
 

    

Aporte al IESS (11,15%) 111,50 44,60 32,56 55,75 44,60 32,56 33,45 32,56 32,56 

CNCF (0,5%) 5,00 2,00 1,46 2,50 2,00 1,46 1,50 1,46 1,46 

IECE (0,5%) 5,00 2,00 1,46 2,50 2,00 1,46 1,50 1,46 1,46 

Vacaciones 41,67 16,67 12,17 20,83 16,67 12,17 12,50 12,17 12,17 

Transporte 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

TOTAL MENSUAL 1.364,17 566,27 422,65 699,25 566,27 422,65 433,28 422,65 422,65 

TOTAL ANUAL 16.370,04 6.795,24 5.071,80 8.391,00 6.795,24 5.071,80 5.199,36 5.071,80 5.071,80 

FUENTE:     Inspectoría de Trabajo 

       ELABORACIÓN:     Los Autores 

        

  SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS / PUESTOS SECR-CONT CONTROLADOR GUARDIA 

Remuneración Unificada 400,00 300,00 292,00 

Décima Tercera Remuneración 33,33 25,00 24,33 

Décima Cuarta Remuneración 24,33 24,33 24,33 

Fondo de Reserva 33,33 25,00 24,33 

COSTOS ADICIONALES   
 

  

Aporte al IESS (11,15%) 44,60 33,45 32,56 

CNCF (0,5%) 2,00 1,50 1,46 

IECE (0,5%) 2,00 1,50 1,46 

Vacaciones 16,67 12,50 12,17 

Transporte 10,00 10,00 10,00 

TOTAL MENSUAL 566,27 433,28 422,65 

TOTAL ANUAL 6.795,24 5.199,36 5.071,80 

FUENTE:     Inspectoría de Trabajo 

   ELABORACIÓN:     Los Autores 
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ANEXO Nº 7 

DEPRECIACIONES CONSTRUCCCIONES 

CONCEPTO 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 
 RESIDUAL  

5% 

VIDA  
ÚTIL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR DE 
SALVAMENTO 

Pozo para agua subterránea 15.000,00 750,00 20 14.250,00 712,50 750,00 

Subestación de bombeo 20.000,00 1.000,00 20 19.000,00 950,00 1.000,00 

Plataforma de descarga 5.000,00 250,00 20 4.750,00 237,50 250,00 

Zona de parqueo 5.000,00 250,00 20 4.750,00 237,50 250,00 

Taller 6.000,00 300,00 20 5.700,00 285,00 300,00 

Tanques de almacenamiento 20.000,00 1.000,00 20 19.000,00 950,00 1.000,00 

Sistema eléctrico de bombas 5.000,00 250,00 20 4.750,00 237,50 250,00 

Piscinas de sedimentación  5.000,00 250,00 20 4.750,00 237,50 250,00 

Sistemas de canales drenaje 2.000,00 100,00 20 1.900,00 95,00 100,00 

Zona de apilamiento de arcilla 5.000,00 250,00 20 4.750,00 237,50 250,00 

Plataforma auxiliar 5.000,00 250,00 20 4.750,00 237,50 250,00 

Plataforma secundaria 5.000,00 250,00 20 4.750,00 237,50 250,00 

Instalaciones complementaria 5.000,00 250,00 20 4.750,00 237,50 250,00 

TOTAL 103.000,00 5.150,00   97.850,00 4.892,50 5.150,00 

 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 

CONCEPTO 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VIDA 
ÚTIL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR DE  
SALVAMENTO 

Cribas (2) 10.000,00 1.000,00 10 9.000,00 900,00 1.000,00 

Lavadora de finos 141.000,00 14.100,00 10 126.900,00 12.690,00 14.100,00 

Criba vibratoria 37.470,00 3.747,00 10 33.723,00 3.372,30 3.747,00 

Volquetes (2) 120.000,00 12.000,00 10 108.000,00 10.800,00 12.000,00 

Excavadoras (2) 160.000,00 16.000,00 10 144.000,00 14.400,00 16.000,00 

TOTAL 468.470,00 46.847,00   421.623,00 42.162,30 46.847,00 

 

DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

CONCEPTO 
VALOR DEL 

 ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VIDA 
 ÚTIL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR DE 
SALVAMENTO 

Muebles de oficina 1.127,00 112,70 10 1.014,30 101,43 112,70 

Equipo de oficina (- 
computadoras) 

264,50 26,45 10 238,05 23,81 26,45 

TOTAL 1.391,50 139,15   1.252,35 125,24 139,15 

 

DEPRECIACION DE COMPUTADORAS 

CONCEPTO 
VALOR DEL 

 ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

33% 

VIDA  
ÚTIL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR DE 
SALVAMENTO 

Computadoras 880,00 290,40 3 589,60 196,53 290,40 

Impresora 65,00 21,45 3 43,55 14,52 21,45 

TOTAL 945,00 311,85   633,15 211,05 311,85 

FUENTE:  Activos Fijos  
ELABORACIÓN:  Los Autores   
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ANEXO Nº 8  

PLANO Nº 1 
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ANEXO Nº 9  

PLANO Nº 2 
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ANEXO Nº 10 
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ANEXO Nº11  
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