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PLAN DE NEGOCIOS EXPANSIÓN E INVERSIÓN 2020 
 

1 CONCEPTO DE NEGOCIO 

La Ley de Minería publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 517 del 29 de enero 
de  2009,  en  su  artículo  12  expresa:  “Empresa  Nacional  Minera  es  una  sociedad  de 
derecho  propio  con  personalidad  jurídica,  patrimonio  propio,  dotada  de  autonomía 
presupuestaria,  financiera,  económica  y  administrativa,  destinada  a  la  gestión  de  la 
actividad  minera  para  el  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  materia  de  la 
presente  ley.  La  empresa…,  deberá  actuar  con  altos  parámetros  de  calidad  y  criterios 
empresariales,  económicos,  sociales  y ambientales”. La ENAMI EP  fue creada el 31 de 
diciembre de 2009, mediante Decreto Ejecutivo No. 203 la cual intervendrá en todas las 
fases  de  la  actividad  bajo.  Para  lo  cual  podrá  asociarse,  constituir  compañías  de 
economía  mixta,  subsidiarias  o  filiales,  celebrar  asociaciones,  uniones  transitorias, 
alianzas  estratégicas,  consorcios,  empresas  de  coordinación  u  otras  de  naturaleza 
similar con alcance nacional e internacional. 
 
Desde  su  creación  la  empresa  ha  intervenido  en  diferentes  proyectos  de  inversión 
iniciando sus actividades  técnicas con proyectos como:  Isimanchi, Pacto, Río Santiago, 
Portovelo, y el desarrollo de actividades mineras en  las concesiones Amazonas, Shobol 
Norte 1 y Gran Arquitecto. 
 
En el año 2011, se incluyeron en el portafolio de proyectos, los proyectos Toa de arenas 
silíceas, La Tronera para calizas, Congüime y Río Santiago para explotación de oro aluvial 
de pequeña minería,  con  la  inclusión de  los 2 últimos,  con alta presencia de minería 
ilegal, se inició un proceso de coordinación con  las asociaciones mineras de  la zona de 
influencia de  los proyectos para posteriormente ejecutar en el año 2012,  trabajos de 
exploración  y  explotación  de  pequeña minería  con  un  enfoque  de  contribución  a  la 
erradicación de minería ilegal. 
 

Así también durante el año 2012, se  incluyeron  los proyectos, Tola Norte, Telimbela y 
Llurimagua, el primero para  la exploración de arenas ferrotitaníferas, mientras que  los 
proyectos Telimbela y Llurimagua enfocados en cobre; este último se desarrolla en el 
marco del “Convenio para la exploración minera entre ENAMI EP Y CODELOCO suscrito 
el 28 de noviembre de 2011. 
 

En el año 2013,  se  solicitó  la  inclusión de  los proyectos, El Torneado, Huambuno,   La 
Bonita, mientras que en el 2014,  la ENAMI EP  logró certificar  recursos de caliza en el 
proyecto  Isimanchi por 67 millones de  toneladas; no obstante, con  la  finalidad de dar 
cumplimiento la disposición del Gobierno Central, el Directorio de la ENAMI EP el 21 de 
febrero de 2014 resuelve: “Autorizar al señor Gerente General de ENAMI EP, la cesión y 
transferencia  de  los  derechos  mineros  de  las  concesiones  Isimanchi  y  La  Tronera,  sin 
costo alguno para la Empresa Pública Cementera del Ecuador”, proyectos que durante 
el 2019 retornaron a ENAMI EP con la información geológica recabada por EPCE. 
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A finales del año 2014, se realizaron actividades de exploración avanzada y sondajes en 
los proyectos: Tola Norte, Telimbela y El Torneado.  Adicionalmente, en este periodo el 
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables otorga a la ENAMI EP las concesiones 
Muyuyacu, Campanillas y Sangola. 
 
En el año 2015, se certificaron recursos  inferidos en el proyecto Tola Norte por 1.035 
millones de toneladas con  leyes superiores a 5.00% Fe2O3 (en arena y  limo); mientras 
que  en  los  proyectos  Telimbela  y  El  Torneado  culminaron  la  primera  campaña  de 
perforación con 4.000 m y 500 m respectivamente 
 
En lo que respecta al proyecto Pacto en el 2015,  luego de  la obtención de  las  licencias 
ambientales para  la  fase de exploración avanzada,  se ejecutó  la primera campaña de 
perforación alcanzando un total de 1.674,3 m.  
 
Durante el mes de mayo de 2016 se firmaron contratos de cesión y transferencia de las 
concesiones que  conforman  los proyectos: Río Santiago a  favor de  la Cooperativa de 
Producción Minera Río Santiago – Cayapas (COPROSAN), Río Congüime a la comunidad 
Shuar en la provincia de Zamora Chinchipe y Sangola a la sociedad SOMILOR. 
 
En  este mismo  año  bajo  procesos  de  negociación  se  logró  suscribir  con  la  empresa 
Cornerstone  Ecuador  S.A.  el  “Acuerdo  de  colaboración  e  inversión  para  el  desarrollo 
conjunto  de  proyectos  de  exploración minera  ENAMI  EP  –  CESA” quien a  su  cuenta  y 
riesgo  realizará actividades de exploración en  las concesiones Espejo  (Espejo  I,  II,  III y 
IV), Playa Rica (Playa Rica I, II y II) y Río Magdalena (Río Magdalena I y II). 
 
En el año 2017, la ENAMI EP logró firmar la cesión y transferencia de proyectos mineros 
de  las  concesiones  que  conforman  los  proyectos  Telimbela  y  El  Torneado  con  la 
empresa China Yankuang Donghua Construction Co. Ltda.  Así también, se suscribieron 
contratos  de  operación  minera  con  asociaciones  propias  de  la  zona  del  proyecto 
Muyuyacu como son Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, Asociación de 
Producción Minera “Ponce Enríquez” Asopromipen y Minervilla Cía. Ltda. 
 
En el 2019, se logró realizar la cesión y transferencia de las concesiones que conforman 
el  proyecto  Huambuno  a  Transconmi  Construcciones  Cia  Ltda  y  se  suscribió  la 
modificatoria  de  la  cláusula  séptima  del  Contrato  de  Cesión  y  Transferencia  de 
Telimbela y El Torneado, estableciendo la entrega por parte de Yankuang Donghua. 
 
En cuanto a  la gestión estratégica,  la ENAMI EP mantiene una Planificación Estratégica 
2017  –  2021  aprobada  por  el  Directorio  de  26  de  diciembre  de  2017,  instrumento 
alineado  al  “Plan  Nacional  de  Desarrollo  2017  –  2021  Para  toda  una  Vida”  y  a  las 
directrices emanadas en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2016 ‐ 2020, 
emitido en julio 2016 por el Ministerio de Minería. 
 
Con los antecedentes expuestos, y en cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 
Nro. EMCOEP‐2019‐030 de 20 de agosto de 2019, la ENAMI EP ha desarrollado un Plan 
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de  Negocios,  Expansión  e  Inversión  para  el  año  2020,  el mismo  que  se  enfoca  en 
impulsar tres líneas de negocios. 
  
2 ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1 Mercado y Posicionamiento de la Empresa 

La minería en el Ecuador se convirtió en un atractivo sector para la inversión extranjera 
con  el  impulso  del  gobierno  a  partir  del  año  2008.    La  ENAMI  EP  interactúa  en  un 
mercado en el  cual  intervienen grandes empresas de  talla mundial, empresa  junior  y 
minería artesanal.  Por  lo tanto, dentro del Plan de Negocios, Expansión e Inversión se 
ha  realizado  un  breve  análisis  del mercado  tomando  en  consideración  los  siguientes 
factores: 
 

FACTOR  CARACTERISTICA

Social   Percepción de la población respecto a la minería es negativa 

 El  sector minero  se  constituye  como  un  gran  dinamizador  de  la  economía  por 

ofrecer grandes fuentes de trabajo en su fase de explotación. 

 Las  acciones  realizadas  por  ENAMI  EP,  en  territorio,  han  permitido  visualizarla 

como una empresa que practica los principios de la responsabilidad social, además 

de ser una institución ejecutora de la política pública. 

 Al finalizar el 2018 la Empresa Nacional Minera contó con un 75% de aceptación. 

 La  falta  de  constitución  del  vehículo  societario,  la  desvinculación  laboral  de 

aproximadamente  el  60%  de  trabajadores  en  las  áreas  mineras  y  el 

reaparecimiento  de  organizaciones  de  anti mineros,  ha  generado  incertidumbre 

dentro  de  las  parroquias  que  se  encuentran  en  zonas  de  influencia  directa  del 

Proyecto Llurimagua, lo cual podrá afectar al porcentaje de aceptación en la zona. 

Económico   Según el “Reporte de Minería” se indica que entre 2007 y 2018, la participación de 

la explotación de minas y canteras registró un leve incremento al pasar de 0.29% a 

0.50% del PIB. (BCE, 2019) 

 En  cuanto  a  la  producción  del  oro,  entre  el  año  2013  y  2016  se  alcanza  un 

promedio de 7.600  kilos; no obstante, para el 2017  se observa una  reducción a 

6.176 kilos. (BCE, 2019) 

 Las exportaciones de oro bruto, semilabrado o en polvo al 2018 alcanzan a 6.453 

kilogramos. (BCE, 2019) 

 Según  el Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  estima  que  hasta  el  2021,  se 

obtengan  ingresos  por  ventas  al  exterior  por  unos  USD  3.660  millones 

consolidándose,  así  como  una  de  las  exportaciones  no  petroleras  más 

importantes del país. (BCE, 2019) 

 El sector minero crecería del 1,6 % del PIB, que representó en el 2017, al 4% en 
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el 2021. (BCE, 2019) 

Político  – 
Legal 

 El  sector minero,  está  regido  por  el  Estado  ecuatoriano,  a  través  de  un  orden 

jerárquico que  inicia con  la Constitución de  la República, y continúa con  la Ley de 

Minería  y  sus  reglamentos,  la  normativa  Ambiental  y  tributaria  vigente  para  la 

actividad y demás normativa que impacte a la gestión de las actividades mineras. 

 Dentro del ámbito legal, han incidido hechos que afectan la gestión de la Empresa 

y de los proyectos como son: 

o Paralización del proyecto  La Bonita por efecto de  la  sentencia de 16 de 

noviembre  del  2018, mediante  la  cual  la  Corte  Provincial  de  Justicia  de 

Sucumbíos, dentro del recurso de apelación  interpuesto en el  trámite de 

acción de protección Nro. 21333‐2018‐002661. 

o El  proyecto  Muyuyacu  mantiene  problemas  en  la  recaudación  de  los 

montos adeudados por  las Asociaciones Mineras con  las cuales  la ENAMI 

EP debido a que el 22 de marzo de 2019 la empresa Oro Mininig interpuso 

una acción de protección por la violación de derechos constitucionales en 

contra de  la  incautación de bienes efectuadas por  la UGEDEP en el  año 

2012 y 2013. 

 Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 649 de 28 de enero de 2019, en  su artículo 2, 

dispone  a  la  ENAMI  EP  realizar  el  procesamiento  del  material  mineralizado 

incautado  por  ARCOM,  para  lo  cual  el  MEF  deberá  dotar  de  los  recursos 

presupuestarios necesarios “el monto proyectado dependerá de la cantidad de 

material que  la ARCOM proyecte trasladar a  la ENAMI EP, a  la  fecha en  la 

que se elabore la proforma”2. 

  
2.2 Clientes  

La  ejecución  de  los  trabajos  de  exploración  permite  incrementar  el  valor  de  las 
concesiones,  esta  información  en  el mundo minero  es  valiosa  y  puede  llegar  a  ser 
comercializada por grandes sumas de dinero a empresas nacionales e  internacionales, 
con  los  cuales  se podrá  suscribir  contratos,  convenios  y alianzas que  sean de  interés 
para la ENAMI EP y el Estado ecuatoriano.  
 

                                                       
1  “…Al haberse declarado la violación de derechos constitucionales, consecuencia de aquello se deja sin efecto, sin valor ni eficacia 
constitucional, ni legal las concesiones o títulos concesionarios para explotación minera aurífera que el Estado del Ecuador a través 
de  sus  instituciones  ha otorgado en  favor de personas  jurídicas  y/o naturales  y  que  se encuentran ubicadas  en el  territorio de  la 
comunidad Cofán Sinangoe y  su  zona de  influencia  incluidos  las riberas de  los  ríos Chingual  y Cofánes, desde sus nacientes y que 
luego forman el río Aguarico y aquellas que puedan encontrarse dentro o próximas a la Reserva Ecológica Cayambe ‐ Coca y que así 
mismo tengan proximidad geográfica a los antes citados ríos”. 
2 A  fin de dar  cumplimiento al Decreto Ejecutivo  la Nro. 649, ENAMI EP  solicitó con  la al Ministerio de Economía  y Finanzas  los 

recursos necesarios para  el  procesamiento del mineral  incautado por  la ARCOM para el  ejercicio  fiscal 2020, a  través  oficio No. 
ENAMI‐Enami‐2019‐0536‐OFC de 23 de septiembre de 2019. 
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Para desarrollara un proyecto minero es necesaria una alta inversión, razón por la cual 
los  inversionistas se constituyen como un factor clave para el desarrollo de proyectos, 
ya que son aquellos que a través de aportaciones de capital de riesgo y conocimiento 
permiten  a  la  empresa  ejecutar  actividades  exploratorias  con  el  fin  de  determinar 
recursos  y  posteriormente  reservas,  así  como  procesos  de  industrialización  y 
comercialización. 
 
2.3 Competidores 

En  cuanto  a  los  competidores,  las  empresas  con  las  que  se  puede  comparar  más 
acertadamente  a  la  ENAMI  EP  son  justamente  las  empresas  privadas  Junior 
CORNERSTONE y NORTEC, las mismas que se enfocan en el desarrollo de actividades de 
exploración. 
 
Los  procesos  en  donde  más  competencia  existe  en  este  mercado  son  en  la 
identificación de zonas para ser concesionadas y en la obtención de dichas concesiones 
por parte del Ministerio Rector, sin embargo, por su naturaleza de empresa pública y 
por  la  condición  legal  de  contar  con  el  derecho  preferente3  para  este  particular,  la 
ENAMI EP se encuentra en una posición ventajosa en el mercado. 
 
La ENAMI EP debe competir con  las empresas de exploración Junior, para  la atracción 
de inversionistas. En este proceso, la situación es más pareja, pues, los actores privados 
cuentan con mayor experiencia y en muchas ocasiones tiene presencia en otros países 
en  los que se encuentran explorando y/o cuentan con presencia administrativa en  los 
principales mercados de proyectos mineros (Canadá, Australia, EEUU, etc), sin embargo, 
la naturaleza pública de la ENAMI EP permite atraer a inversionistas que tienen interés 
en el potencial minero del Ecuador y buscan el respaldo incondicional del Estado, es así, 
que  hasta  la  fecha  ha  consolidado  procesos  de  asociatividad  con  Cornestone  y  se 
encuentra  en  proceso  de  perfeccionamiento  de  la  figura  asociativa  con  la  empresa 
chilena CODELCO  la cual se constituye en una de  las más  importantes productoras de 
cobre a nivel mundial. 
 

2.3.1 Matriz Ventaja Competitiva 
 
La ENAMI EP se encuentra entre el grupo de competidores denominados empresas de 
exploración  junior  debido  a  su  capacidad  de  inversión  y  nivel  de  desarrollo  de  sus 
proyectos, los cuales, debido a su característica pública están supeditados a procesos y 
procedimientos que requieren de tiempos adicionales a lo que sucede en el caso de las 
empresas privadas. 
 
En  la  exploración minera,  la  ENAMI  EP  utiliza  procesos  reconocidos  en  la  industria 
minera  internacional, esta decisión de  la ENAMI EP permite asegurar  la calidad de  los 

                                                       
3 Artículo  24 de  la  Ley  de Minería  “…la  Empresa  Nacional Minera  tendrá  un  derecho  preferente  para 
solicitar  concesiones  mineras…  tendrá  un  derecho  de  primera  opción  para  el  otorgamiento  de  una 
concesión minera en dicha área…” 
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resultados  de  los  estudios  geológicos  además  permite  la  consecución  de  eficiencias, 
manteniéndose apegado a  la normativa ambiental vigente, con  la  finalidad de que  se 
minimicen los impactos en las zonas de influencia de sus proyectos mineros. 
 
Las empresas que se escogieron para realizar  la comparación fueron CORNERSTONE, y 
NORTEC que desarrollan actividades de exploración y mantienen  tamaños  y procesos 
similares a los desarrollados por ENAMI EP. 
  
La ponderación de los factores claves de éxito observa las diferentes dimensiones en las 
cuales se puede comparar a la ENAMI EP de acuerdo a la importancia de las mismas en 
el giro del negocio, la línea del negocio referente a la exploración minera, el segmento 
en  el  que  se  compite,  y  el  producto  que  se  ofrece.    De  esta manera,  ENAMI  EP  y 
CORNERSTONE cuentan con puntajes similares debido a que mantienen concesiones de 
interés que apuntan a la ocurrencia de depósitos rentables.  En  lo referente a NORTEC 
no cuenta con concesiones y por  lo tanto no cuenta con puntaje en esta categoría ya 
que a pesar de ser una empresa  Jr. de exploración no cuenta con áreas mineras para 
desarrollar esta actividad. 
 
El producto, si bien debido al  tipo de negocio no se define un producto como  tal, en 
este  acápite  se  hará  relación  a  los  proyectos  mineros,  los  mismos  que  dependen 
directamente  de  la  calidad  de  la  información  levantada  durante  los  procesos  de 
exploración,  los  mismos  que  pueden  aumentar  el  valor  de  las  áreas  para  futuros 
procesos  de  negociación,  en  este  caso,  a  pesar  de  que  las  tres  empresas  tienen  la 
capacidad  de  obtener  información  certificada  de  los  depósitos mineros,  la  empresas 
privadas  tienen  ventajas debido  a que manejan  tiempos de  contratación más  cortos, 
por lo que pueden obtener la información de manera más ágil, sin embargo, NROTEC no 
tiene proyectos por lo que su puntaje es bajo, así también, y a pesar de los tiempos de 
la contratación pública,  la ENAMI EP cuenta con un puntaje alto debido a la experiencia 
que  ha  ido  adquiriendo  lo  cual  le  ha  permitido mantener  importantes  proyectos  de 
inversión  los  mismos  que  han  despertado  el  interés  de  empresas  privadas, 
concretándose procesos de negociación. 
 
En el caso de la promoción la ENAMI EP como parte del Estado ecuatoriano participa en 
ferias y foros de promoción de proyectos mineros con los cuales se ponen en contacto 
con los mayores inversionistas mineros. 
 
Todos los otros factores clave cuentan con puntajes menores debido a que no generan 
grandes diferencias en  la  competencia,  y  responden a  las  capacidades de  los actores 
escogidos en conjunto con la ENAMI EP, los mismos que han sido calificados de acuerdo 
al criterio del personal de la ENAMI EP. 
 

Tabla 1 Matriz de Ventaja Competitiva 
Factores 
Clave de 
Éxito 

Peso  ENAMI EP  NORTEC  CORNERSTONE  Promedio 
(%) (%)  Calificación  Puntaje  Calificación  Puntaje  Calificación  Puntaje 

Producto  25%  4  1,00  0  0,00  4  1,00  0,667 
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Precio  10%  3  0,30  4  0,40  4  0,40  0,367 

Plaza  5%  5  0,25  3  0,15  3  0,15  0,183 

Marca  10%  5  0,50  3  0,30  3  0,30  0,367 

Promoción  10%  2  0,20  5  0,50  5  0,50  0,400 

Publicidad  5%  5  0,25  2  0,10  2  0,10  0,150 

Tecnología  10%  4  0,40  4  0,40  4  0,40  0,400 

Calidad  20%  4  0,80  5  1,00  5  1,00  0,933 

Innovación  5%  4  0,20  4  0,20  4  0,20  0,200 

Puntaje total  100%  36  3,90  30  3,05  34  4,05  3,667 

Fuente: ENAMI EP 
Elaborado Por: Coordinación de Planificación y Gestión 

 

Tabla 2 Calificaciones Matriz de Ventaja Competitiva 

Calificación  5  4  3  2  1 

Definición 
Fortaleza única y 

valiosa 
Fortaleza 
sólida 

Fortaleza en 
proceso 

Debilidad 
subsanable 

Debilidad 
grave 

Fuente: ENAMI EP 
Elaborado Por: Coordinación de Planificación y Gestión 

 

3 ESTRATEGIA MARKETING MIX 

 

3.1 Objetivo empresarial – perspectiva comercial 

Conforme se ha  indicado en  las páginas anteriores, por  su giro de negocio ENAMI EP 
centra su accionar en el desarrollo de actividades de exploración y en la concreción de 
procesos de negociación que permiten captar capital de riesgo para el desarrollo de las 
actividades técnicas y que a futuro generaran recursos de autogestión, así también, se 
mantiene  la  administración  de  contratos  de  operación  y  contratos  por  cesiones  y 
transferencias  los  mismos  que  permiten  el  autofinanciamiento  de  las  actividades 
empresariales en al menos un 80%.  
 
3.2 Otras estrategias de Marketing  

Así  también bajo  la  lógica de  la gestión empresarial se han establecido estrategias de 
conformidad con el marketing mix: 
 
Estrategia de Producto 

 

El producto principal de ENAMI EP, está dado por los proyectos mineros, en este sentido se 

buscará  la  óptima  gestión  del  cumplimiento  de  planes  técnicos  para  el  incremento  de 

conocimiento geológico de  la zona de  influencia agregando valor económico al área, con la 

finalidad  de  generar  procesos  de  negociación  que  permitan  incrementar  los  recursos  de 

autogestión y disminuir la dependencia fiscal.  

Para  lo  cual  se  continuara  con  la  administración,  renegociación,  recalendarización, 
seguimiento  e  intensificación  del  control  de  los  Contratos  de  operación  suscritos  en  el 
proyecto Muyuyacu  bajo  el  Régimen  de  Pequeña Minería  con:  Asociación  de  Producción 
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Minera Ponce Enríquez ASOPROMIPEN, Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre y 
con la Compañía Minervilla y de las regalías acordadas con Exploken Minera S.A. proveniente 
del contrato de cesión y transferencia de  las concesiones que formaron parte del proyecto 
Conguime suscrito en el 2016. 
 
Así  también,  se  continuará  con  la  gestión  de  los  convenios  vigentes  como  es  el  caso  de 
CODELCO y CORNESTONE. 

 
Estrategia de Precio 

 
En  lo  que  se  refiere  al  precio  de  los  proyectos  mineros,  depende  de  las 
características  técnicas que este posea, así como, del  resultado de  los procesos de 
negociación  que  se  realicen  previo  a  la  concreción  o  suscripción  de  cualquier 
contrato o convenio y/o alianza la ENAMI EP. 
 
Es  decir  cada  proyecto  en  dependencia  de  la  calidad  de  información  técnica  que 
posea  tendrá  una  valoración  diferente,  la  cual  no  se  puede  conocer  de  forma 
preliminar al desarrollo de la exploración.   
 

Estrategia de Plaza 
 

Actualmente  el  accionar  de  la  Empresa  Nacional  Minera  para  el  desarrollo  de 
concesiones  y  proyectos  de  exploración  y/o  explotación  es  dentro  del  territorio 
ecuatoriano. El modelo de acercamiento con el cliente es básicamente a  través de 
reuniones formales para el inicio de actividades técnicas.  
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3.3 Plan de Ventas 

 
Con la finalidad de optimizar el uso de recursos públicos la ENAMI EP, como parte de 
sus estrategias, contempla  la búsqueda e  identificación de socios estratégicos para 
captar inversión de riesgo y generar  ingresos para el desarrollo de  las fases mineras 
de  los  proyectos  de  inversión,  así  como  la  posibilidad  de  realizar  otro  tipo  de 
procesos  de  negociación  como  la  cesión  y  transferencia  de  las  concesiones,  o  el 
otorgamiento  de  contratos  de  operación,  con  una  retribución  económica  para  la 
ENAMI EP. 
 
Durante el 2020 se tiene previsto realizar la recaudación de recursos económicos por 
USD 1.752.502,00 conforme el siguiente detalle:  
 

CÓD.  CONCEPTO  ENE   FEB  MAR  ABR  MAY JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  TOTAL 

INGRESOS DE RECURSOS AUTOGESTIÓN   ‐  ‐  387.500 23.000 ‐  422.917 894.159 35.417 422.917 52.417  35.417  385.000 2.658.744,00

130307  SUPERFICIARIOS MINEROS 
   

23.000 17.000 
 

40.000

190201 
INDEMNIZACIONES POR 
SINIESTROS     

1.250 1.250 1.250
   

3.750

190499  OTROS NO ESPECIFICADOS 
   

1.250 1.250 1.250
   

3.750

240103  MOBILIARIO(VENTA) 
   

4.904
   

4.904

240104  MAQUINARIA Y EQUIPOS(VENTA) 
   

805.865
   

805.865

240105  VEHÍCULOS (VENTA) 
   

47.973
   

47.973

380101  CUENTAS POR COBRAR 
   

385.000 ‐ ‐ 420.417 35.417 35.417 420.417 35.417  35.417  385.000 1.752.502

 
Así también, la ENAMI EP mantiene reuniones de trabajo y visitas técnicas en campo 
con posibles  interesados  y participa en  ferias mineras,  como  la ExpoMinas que  se 
realizará en el mes de abril 2020 y otras que determine el Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, con la finalidad de dar a conocer su portafolio de 
proyectos a futuros inversionistas. 

 
4 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES 

 
El modelo  de  gestión  de  la  Empresa Nacional Minera  se  enfoca  en  el  desarrollo  de 
actividades técnicas en  los proyectos de  inversión  las cuales se enmarcan en  las  fases 
mineras  establecidas  en  el  Art.  27  de  la  Ley  de  Minería,  en  donde,  según  la 
particularidad de cada proyecto se podrán  realizar actividades de exploración  inicial a 
través del mapeo del área y análisis de muestras, actividades de exploración avanzada 
con  recuperación de  testigos de perforación, análisis de muestras  y mapeo a detalle, 
entre las principales definidas en la normativa vigente.  
 
Esta  información preliminar permitirá conocer  la posibilidad de ocurrencia mineral en 
las  áreas  para  concretar  procesos  de  negociación,  para  lo  cual  se  podrán  suscribir 
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alianzas  estratégicas,  contratos  de  operación,  contratos  de  cesión  y  trasferencia  y 
demás que estén permitidos por la normativa nacional. 
 
Este proceso permitirá a ENAMI EP  la generación de  recursos de autogestión para el 
financiamiento de  las actividades planificadas en  los proyectos de  inversión, así como, 
garantizar la operatividad empresarial a través de captar capital de riesgo. 
 
4.1 Objetivo Empresarial – Perspectiva de Operaciones 

Tomando como base el análisis previo sobre  la gestión empresarial se han establecido 
tres objetivos: 
 

 Incrementar  los  recursos  de  autogestión  a  través  de  la  gestión  de  contratos  de 

operación y procesamiento de material mineralizado. 

 

 Concretar  procesos  de  asociatividad  que  permitan  captar  capital  de  riesgo  para  el 

desarrollo de actividades técnicas de las áreas de titularidad de ENAMI EP. 

 

 Gestionar  los proyectos de  inversión vigentes, bajo estándares de calidad técnica y de 

respeto al ambiente y las comunidades. 

 

4.1.1 Líneas de negocio 
 

El Plan Estratégico 2017 – 2021, plantea cuatro perspectivas:  
 

 Gestión  sostenible:  se  basa  en  desarrollar  la  actividad minera  respetando  el  medio 

ambiente, la seguridad y salud ocupacional y el respeto por las comunidades,  

 Gestión  empresarial:  busca  asegurar  una  administración  eficiente  para  alcanzar  los 

objetivos empresariales,  

 Gestión de recursos económicos: busca concretar procesos de negociación con el objeto 

maximizar la rentabilidad empresarial 

 Gestión minera:  se constituye en la ejecución de actividades de minería de conformidad 

con la Ley de Minería. 

 
Con la finalidad de fortalecer la gestión institucional, incrementar el valor de los activos 
mineros y generar recursos propios que permitan a la empresa gestionar sus proyectos 
reduciendo  la  utilización  de  financiamiento  estatal,  se  han  planteado  tres  líneas  de 
negocio. 
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LÍNEA DE NEGOCIO 1: Exploración Minera 

 

Con  la  finalidad de  incrementar el valor de  los activos mineros de  titularidad de ENAMI EP se 

desarrollarán  actividades  de  exploración  las mismas  que  permitirán  aumentar  los  niveles  de 

conocimiento  geológico,  los mismos  que  generarán mayores  niveles  de  interés  en  posibles 

inversionistas los cuales aporten su Know How y capital. 

 

 Estrategia para la exploración minera 

 

Se  iniciarán actividades de exploración en el proyecto Unacota, el mismo que se  financiará 

en  un  100%  con  recursos  de  autogestión,  durante  el  2020  se  realizarán  actividades  de 

exploración inicial las cuales permitirán avanzar en la determinación de la ocurrencia mineral 

en el área. 

 

LÍNEA DE NEGOCIO 2: Gestión minera a través de procesos de negociación: 

 

La gestión minera, por su naturaleza, es altamente demandante de capital y tiempo, los cuales 

pueden  ser  optimizados  a  través  de  procesos  de  negociación,  los  mismos  que  permitirán 

compartir el riesgo durante la exploración y explotación, como es el caso de la empresa chilena 

CODELCO, quien hasta  la fecha ha realizado  la  inversión de toda  la exploración en el proyecto 

Llurimagua. Esta línea de negocio considera las siguientes estrategias: 

 

 Estrategia de Gestión de procesos de negociación  

 

Principalmente  se  pretende  gestionar  los  procesos  de  asociatividad  existentes  para  el 

desarrollo de  los proyectos en  este  sentido  se mantendrá el  seguimiento  y  colaboración 

para el desarrollo del  convenio  firmado  con  la empresa Cornestone, mediante el  cual  se 

realizan actividades de exploración en las áreas Espejo, Playa Rica y Río Magdalena.  

 

A continuación, se presenta un detalle de las actividades a realizarse en las citadas áreas: 

 

 

 

 

Línea	de	
negocio	3:			

	
	

 Procesamiento	
y	

Comercialización	
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Tabla 3 Actividades a realizarse áreas Espejo, Playa Rica y Río Magdalena 

Proyecto   Nivel de Gestión   Actividad 

MAGDALENA 

CONVENIO 
Seguimiento al Convenio , revisión del informe anual de exploración en 
cumplimento a la Clausura sexta del Convenio y al Art. 38 de la Ley de 
Minería, y el reporte semestral  

REGISTRO AMBIENTAL   Seguimiento al Registro Ambiental  

INTERINSTITUCIONAL  
Levantamiento de encuesta de percepción. Informe sobre los resultados 
sistematizados de las encuestas realizadas. Actualización Mapeo de 
actores sociales   

TERRITORIAL  
Procesos de socialización del proyecto, a instituciones públicas, niveles de 
Gobierno y comunidad (Parroquial, cantonal) 

TERRITORIAL  
Fomento de actividades de responsabilidad social con la comunidad 
(Mingas, evento socioculturales, integración comunitaria ) 

INTERINSTITUCIONAL  
Fomento de capacidades agroproductivas para las comunidades del área 
de influencia. 

INTERINSTITUCIONAL  
Brigadas médicas en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (Área 
de influencia del proyecto minero) 

ESPEJO 

CONVENIO 
Seguimiento al Convenio , revisión del informe anual de exploración en 
cumplimento a la Clausura sexta del Convenio y al Art. 38 de la Ley de 
Minería, y el reporte semestral  

REGISTRO AMBIENTAL   Seguimiento al Registro Ambiental 

TERRITORIAL  
Socialización de la Política Pública Minera a nivel comunitario e 
institucional. 

INTERINSTITUCIONAL  
Fomento de actividades de responsabilidad social con la comunidad 
(Mingas, evento socioculturales, integración comunitaria ) 

PLAYA RICA  

CONVENIO 
Seguimiento al Convenio , revisión del informe anual de exploración en 
cumplimento a la Clausura sexta del Convenio y al Art. 38 de la Ley de 
Minería, y el reporte semestral  

REGISTRO AMBIENTAL   Seguimiento al Registro Ambiental 

INTERINSTITUCIONAL  
Levantamiento de encuesta de percepción. Informe sobre los resultados 
sistematizados de las encuestas realizadas. Actualización Mapeo de 
actores sociales   

INTERINSTITUCIONAL  
Socialización de la Política Pública Minera a nivel comunitario e 
institucional. 

Fuente: ENAMI EP 
Elaborado Por: Gerencia de Exploración 

 

Así también, se continuará con el desarrollo de  las actividades de exploración y evaluación 

económica en el proyecto Llurimagua el mismo que se gestiona de manera conjunta con la 

empresa CODELCO, en este sentido se mantendrán 11 visitas  técnicas enmarcadas en  las 

siguientes actividades: 

Tabla 4 Principales actividades proyecto Llurimagua 

Proyecto   Nivel de gestión   Actividad 

LLURIMAGUA 

TERRITORIAL / 
INTERINSTITUCIONAL 

Se  realizarán  talleres  informativos,  dedicados  a  la  población  del  área  de 
influencia,  para  tratar  temas  referentes  a  la  conservación  de  bosques,  la 
importancia de  la  reforestación de zonas  intervenidas, avance del proyecto, 
fases  de  la  industria  minera,  y  posibles  impactos  socio‐ambientales 
producidos por la actividad minera. 

TERRITORIAL / 
INTERINSTITUCIONAL 

Cumplimiento  al  Plan  de Manejo  ambiental  aprobado  /  Seguimiento  a  la 
Aprobación del Estudio Ambiental Ampliatorio 
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TERRITORIAL / 
INTERINSTITUCIONAL 

Monitoreo y Reconformación de las plataformas de perforación  

INTERINSTITUCIONAL  
Recuperación y almacenamiento de los testigos de perforación realizado por 
JICA en el proyecto Llurimagua  los cuales se encuentran almacenados en  la 
Bodega "Chillogallo" del IIGE 

INTERINSTITUCIONAL  

Brigadas médicas en coordinación con el Ministerio de Salud Pública dirigidas 
a  las comunidades  (Área de  influencias) del proyecto minero.  Se  realizarán 
talleres  informativos,  dedicados  a  la población  del  área  de  influencia,  para 
tratar sobre temas referentes a salud e higiene. 

INTERINSTITUCIONAL  
Capacitación  a  los pobladores de  las AID  sobre  técnicas e  instrumentos de 
monitoreo  ambiental  para  su  participación  en  veedurías  ambientales. 
Promover la asistencia de la población a la toma de muestras.  

TERRITORIAL / 
INTERINSTITUCIONAL  

Gestiones  para  implementar  programas  de  capacitaciones  en  temas 
productivas,  dirigida  a  los  pobladores  de  las  comunidades  del  área  de 
influencia del proyecto. 

TERRITORIAL / 
INTERINSTITUCIONAL  

Levantamiento de  información primaria para  la construcción y actualización 
de  la  línea base socio económica para el Proyecto Llurimagua. Actualización 
Mapeo de actores sociales.  

TERRITORIAL  
Implementación  del  Programa  de  Socializaciones  a  nivel  institucional  y 
comunitario. 

TERRITORIAL  
Fomento de actividades de responsabilidad social con la comunidad (Mingas, 
evento socioculturales, integración comunitaria, cines comunitarios). 

Fuente: ENAMI EP 
Elaborado Por: Gerencia de Exploración 

 

Por otro lado, ENAMI EP, mantiene un portafolio de tres proyectos Pacto, Sigchos y Unacota 

los cuales se encuentran enfocadas en la concreción de procesos de negociación durante el 

2020, para  lo cual se realizarán con  las empresas  interesadas reuniones de trabajo, firmas 

de acuerdo de confidencialidad, presentaciones de información y visitas técnicas a las áreas.  

 

 Estrategia de Administración de contratos de operación 

 

Mantener la administración, seguimiento y control a los contratos de operación, existentes 

en  el  proyecto Muyuyacu,  con  la  finalidad de  verificar  el  cumplimiento  de  la  normativa 

aplicable  durante  los  procesos  de  explotación,  así  como  incrementar  los  recursos  de 

autogestión. 

 

A continuación se presenta un detalle de actividades macro del proyecto Muyuyacu: 

Tabla 4 Proyecto Muyuyacu 

ACTIVIDADES  PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE  CUARTO TRIMESTRE

SEGUIMIENTO CONTRATOS DE OPERACIÓN  

Seguimiento aprobación de 
Licencia Ambiental  

X  X       

Visitas Labores Mineras 
(supervisión en campo ENAM 
EP) 

X  X  X  X 
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Presentación de informes 
semestrales  (Salud ‐ 
Seguridad ‐ Ambiente) ‐ 
operadores mineros  

      X    

Gestiones de cobro por 
compensación económica 
ENAMI EP ‐ operadores 
mineros 

X  X  X  X 

Control de producción   X  X  X  X 

Seguimiento a los informes de 
producciones ( mensual) 

X  X  X  X 

Fuente: ENAMI EP 
Elaborado Por: Gerencia de Exploración 

 

4.2 Contenidos de la sección 

Conforme  las  acciones propuestas  como  parte  de  las  estrategias  de  cada  una  de  las 
líneas  de  negocio  establecidas  en  el  acápite  anterior,  la  ENAMI  EP  no mantiene  el 
desarrollo de obras ni un proceso de almacenamiento y comercialización, sino que  las 
actividades  se  centran  en  la  ejecución  de  actividades  de  exploración  y  procesos  de 
negociación  para  la  captación  de  inversionistas  y  la  generación  de  recursos  de 
autogestión.  
 
En este  sentido  las dos  líneas de negocio planteadas  se encuentran concatenadas, es 
decir,  se  realiza  un  proceso  de  exploración  que  permita  determinar  el  contenido 
mineral existente en las concesiones de titularidad de ENAMI EP, para posteriormente, 
iniciar procesos de negociación ya sea para la captación de inversionistas que permitan 
desarrollar  trabajos  conjuntos  a  través  de  procesos  de  asociatividad  y  contratos  de 
operación o para la negociación de procesos de Cesión y Transferencia.  
 
Y  concretar  procesos  de  asociatividad  con  empresas  con  experiencia  a  nivel 
internacional que  puedan  aportar  con  el  conocimiento  en  el  desarrollo de  proyectos 
mineros  a  gran  escala,  así  como,  con  recursos  económicos  para  el  desarrollo  de  las 
actividades técnicas en los mismos. 
 
5 PLANIFICACIÓN DE EXPANSIÓN 

 
5.1 Estrategias de Expansión 

 
Con  la  finalidad de mantener  el desarrollo de  actividades  técnicas  de  exploración  en 
cobre, haciendo uso del derecho preferente  la ENAMI EP ha solicitado  la concesión de 
las áreas Cachaco cód. 40000485, Cachaco1 cód. 40000487, Cachaco 3 cód. 40000488, 
Cachaco  4  cód.  40000489,  CORONA  1  cód.  40000607,  CORONA  2  cód.  40000608, 
CORONA  3  cód.  40000609,  CORONA  4  cód.  40000610,  CORONA  5  cód.  40000611, 
CORONA 6 cód. 40000612. Las mismas que son de gran interés por su ubicación y que a 
futuro podrían convertirse en proyectos mineros de gran importancia. 



 

 
 

18  
     

 
El objetivo es iniciar con el desarrollo de actividades de exploración inicial que permitan 
incrementar el conocimiento geológico de la zona incrementando su valor para a futuro 
concretar procesos de negociación. 
 
Así también, a fin de dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 649, la ENAMI EP tiene 
contemplado realizar el procesamiento de material  incautado por  la ARCOM, donde  la 
Empresa  realizará  todo  el  proceso  desde  la  recepción  del  material  hasta  su 
comercialización, con el objeto de generar  ingresos que vayan directo al Presupuesto 
General del Estado. 
 
Las estrategias de expansión se encuentran enmarcadas dentro de  la  tercera  línea de 
negocio: 
 

LÍNEA DE NEGOCIO 3: Procesamiento y comercialización de minerales  

 

 ESTRATEGIA: Procesamiento de material incautado 

Mediante Decreto  Ejecutivo Nro.  649  de  28  de  enero  de  2019,  en  su  artículo  2, 
dispone  a  ENAMI  EP  realizar  las  operaciones  de  beneficio,  aprovechamiento  y 
comercialización  del material  incautado  por ARCOM  para  lo  cual  el Ministerio  de 
Economía y Finanzas dotará de los recursos presupuestarios necesarios para el fin. 
 
Esta  actividad  será  periódica  para  la  ENAMI  EP  y  se  realizará  en  función  de  la 
frecuencia  de  incautación  de material mineralizado  por  parte  de  la  ARCOM,  así 
como también en cumplimiento de los instructivos de cada entidad, en este sentido 
se requerirá que dicha entidad presente el expediente de transferencia del material 
mineralizado decomisado que  incluye el avalúo original y que  la ENAMI EP cuente 
con el desembolso de recursos provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) para su procesamiento. 
 
Con esto,  la ENAMI EP una vez  recibido  los documentos antes  indicados,  realizará 
las siguientes actividades por procesamiento: 

 Caracterización geoquímica y metalúrgica del material mineralizado a recibir. 

 Determinación  de  rentabilidad  del  procesamiento  a  través  de  un  informe  de 

proyección de ingresos y gastos, mismo que debe ser aprobado por el MEF. 

 Una  vez  aprobado  el  presupuesto  por  el  MEF  se  realizará  la  contratación  del 

servicio  integral de una planta de beneficio de minerales, que  incluye el  carguío, 

pesaje,  trasporte, seguridad  física, pólizas de seguro y procesamiento metalúrgico 

propiamente dicho. 

 Supervisión y control durante el procesamiento de material mineralizado, hasta  la 

obtención de los productos. 

 Comercialización  de  los  productos  obtenidos  con  el  Banco  Central  del  Ecuador 

(BCE) u otro comprador . 

 Informe de liquidación (balance metalúrgico, balance económico, etc.) 
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El  procesamiento  de  un  lote  de  aproximadamente  300  Toneladas  de  material 
incautado, que  incluye  las actividades antes descritas,  se ha determinado que durará 
alrededor de tres meses.  

 

Comercialización 

La ENAMI EP comercializará los productos obtenidos del procesamiento de material 
incautado  y  las  sustancias  mineralizadas  (barras  de  dore,  plata,  concentrados) 
entregadas por la ARCOM a la ENAMI EP. 

Para  lo  cual  se  realizará  las  gestiones  administrativas  que  correspondan,  a  fin  de 
obtener  las  autorizaciones  de  las  entidades  competentes,  así  como  también  los 
mecanismos que permitan comercializar  los productos directamente con el BCE u 
otros compradores. 

 Selección y determinación del comprador. 

 En  el  caso  de  exportación  directa  a  compradores  internacionales, 

principalmente se requiere: 

a. Licencia de Comercialización. 

b. Certificado de exportación emitido por ARCOM. 

c. Cuenta Bancaria específica para comercialización. 

 En el caso de comercialización con el BCE, principalmente se requiere: 

a. Actualización del convenio de BCE a ENAMI EP. 

b. Actualización del agente económico. 

Una vez  se determine  las utilidades de este proceso mediante un  informe  técnico de 
liquidación, estas serán  transferidas a  la Cuenta Única del Tesoro Nacional,  tal cual  lo 
establece el instructivo para el efecto. 

Proyección de Ingresos y Gastos PROMAIN 
La presente proyección de gastos e ingresos está realizada en base a datos aproximados 
remitidos por ARCOM mediante oficio Nro. ARCOM‐ARCOM‐2019‐0498‐OF, oficio Nro. 
ARCOM‐ARCOM‐2019‐0416‐OF y oficio Nro. ARCOM‐ARCOM‐2019‐0601‐OF datos que 
permiten obtener de  igual  forma  resultados aproximados que únicamente podrán ser 
corroborados al final del proceso, mediante el informe de liquidación establecido en el 
instructivo del MEF. 
 

Tabla 4 Datos generales de los lotes de material incautado  

LOTES
PESO 

ESTIMADO 
(TON) 

Ley 
(gAu/ton) 

Lote 1  213,2  59,64 

Lote 2  289,3  38,39 

Lote 3  699,1  38,39 

TOTAL 1.201,6   
Fuente: Expedientes ARCOM  



 

 
 

20  
     

 
Tabla 5 Detalle de gastos para el procesamiento del material incautado 

Detalle  (USD $/ton) 
LOTE 1 
(USD $) 

LOTE 2 
(USD $) 

LOTE 3  
(USD $) 

Planta de beneficio 
(transporte y 

procesamiento) 
264,31 56.350,09 76.463,80 184.776,49

Control del proceso  52,97 11.292,64 15.323,45 37.029,46

Gastos ENAMI EP  29,57 6.305,29 8.555,92 20.675,57

Comercialización  0,05 19.999,05 17.468,32 42.212,59

Regalías  0,03 11.999,43 10.480,99 25.327,55

Impuesto a la renta  0,02 7.999,62 6.987,33 16.885,03

Total gastos  113.946,12 135.279,80 326.906,69

Imprevistos 10 %  11.394,61 13.527,98 32.690,67

TOTAL GASTOS  125.340,73 148.807,78 359.597,36
Fuente: ENAMI EP 

Elaborado Por: Gerencia de Exploración 

 
Tabla 6 Resumen de utilidad generada del procesamiento de material incautado 

Detalle  Ingresos Gastos Utilidad

Lote 1  399.981,01 125.340,73 274.640,28 

Lote 2  349.366,36 148.807,78 200.558,58 

Lote 3  844.251,72 359.597,36 484.654,36 

TOTAL  1´593.599,09 633.745,87 959.853,22 
Fuente: ENAMI EP 

Elaborado Por: Gerencia de Exploración 

La  información proyectada se encuentra basada en  la  información suministrada por  la 
ARCOM e  IIGE; no obstante,  los  valores  reales  serán determinados en  función de  los 
resultados  finales  del  procesamiento  donde  se  realizará  una  liquidación  de  costos  y 
gastos. 

 
5.2 Convenios y Capacidad Asociativa 

La Empresa Nacional Minera ENAMI EP es una empresa pública constituida y existente 
bajo  las  leyes  de  la  República  del  Ecuador,  que    para  el  cumplimiento  de  su  objeto 
“podrá  asociarse,  constituir  compañías  de  economía  mixta,  subsidiarias  o  filiales, 
celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas, consorcios, empresas 
de coordinación u otras de naturaleza similar con alcance nacional e internacional y en 
general celebrar todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas y que directa 
o  indirectamente  se  relacionen  con  su  objeto  con  personas  naturales  o  jurídicas, 
nacionales o extranjeras, públicas o privadas.” 
 
Hasta la fecha la empresa mantiene 27 procesos vigentes de los cuales 10 son Acuerdos 
de Confidencialidad, 4 convenios marco de cooperación interinstitucional, 1 acuerdo de 
colaboración, 6 contratos de cesión y transferencia y 6 contratos de operación minera.  
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5.3 Situación en filiales, unidades de negocio, subsidiarias u otras empresas 

La Gran Nacional Minera Mariscal Sucre es una empresa de economía mixta constituida 
el 26 de marzo de 2010, de nacionalidad ecuatoriana con domicilio principal es en Quito 
y cuyos accionistas son la Empresa Nacional Minera ENAMI EP como mayoritario con el 
51% y la Corporación Nacional de Guayana CVG MINERVEN de Venezuela con el 49%. 
 
En  Junta  General  de  Accionistas  de  fecha  2  de  julio  de  2018,  se  iniciaron  las 
conversaciones para proceder a la Disolución y Liquidación de la Gran Nacional Minera 
Mariscal Sucre a fin de dar cumplimiento al Compromiso Presidencial No. 397 “Informe 
–  Situación  de  la  Empresa  Pública  Gran  Nacional  Minera”  a  cargo  de  la  EMCO  EP, 
determinando que como paso previo a las etapas de disolución y liquidación se deberá 
realizar el cierre de los proyectos Mompiche y Reventador. 
 
Para lo cual, se ha elaborado un cronograma de trabajo y se han realizado las gestiones 
pertinentes para el cierre de los proyectos; no obstante, existen dificultades con el MAE 
y ARCOM que se detallan a continuación: 
 

PROYECTO MOMPICHE  
 
Ministerio del Ambiente del Ecuador – MAE 
 

Actualmente existe un proceso administrativo sancionatorio en  la Dirección Provincial 
de  Esmeraldas  del Ministerio  del  Ambiente,  por  el  incumplimiento  de  los  plazos  de 
entrega de los documentos referentes al cumplimiento de las obligaciones ambientales, 
los  cuales  ya  fueron  subsanados  en  el  2015  por  la  Gran  Nacional Minera.  En  este 
sentido está pendiente  la emisión de  la  resolución de baja del proceso por parte del 
MAE. 

 
El  Ministerio  del  Ambiente  debe  emitir  la  resolución  de  anulación  de  la  licencia 
ambiental  para  cerrar  el  proyecto,  proceso  que  se  encuentra  pendiente  hasta  la 
obtención la reversión del área por parte de ARCOM. 

 
Agencia de Regulación y Control Minero ‐ ARCOM 
 

Mediante CERTIFICACIÓN emitida por ARCOM Ibarra el 15 de mayo de 2019, la Agencia 
de Regulación  indica  “Los  informes  de  exploración,  desde  los  años  2013 a  2017  de  la 
concesión  minera  Mompiche  código  402995,  por  parte  del  Departamento  de 
Seguimiento Técnico Minero han sido aprobados” es decir no hay pendientes en cuanto 
a  la aprobación de  informes de exploración del período de referencia, sin embargo,  la 
Gran  Nacional Minera manifiesta  que  al  interior  de  ARCOM  existen  problemas  para 
tramitar  la  reversión  de  la  concesión  minera  Mompiche,  ya  que  la  dirección  que 
gestiona  los aspectos económicos de  las concesiones mineras mantiene observaciones 
por  las  inversiones  del  período  de  referencia  a  pesar  de  que ARCOM  anteriormente 
emitió las certificaciones de conformidad. 
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PROYECTO EL REVENTADOR  
 
Ministerio del Ambiente del Ecuador – MAE 
 

De  igual manera, MAE está realizando  la revisión del  informe de monitoreo ambiental 
correspondiente  al  periodo  agosto  2016  ‐  enero  2017,  el  cual  debió  contar  con  un 
pronunciamiento hasta el finalizar el mes de Julio 2019, mismo que hasta la fecha no ha 
sido emitido.  

 
El Ministerio del Ambiente continúa revisando el  informe de  la Auditoría Ambiental de 
Renuncia  Total,  Cierre  y  Abandono  Definitivo  (AAR)  de  la  concesión  minera  El 
Reventador,  ya  que,  según  los  acuerdos  logrados  en  marzo  de  2019,  el 
pronunciamiento a  la AAR debió ser emitido durante el mes de  julio de 2019, mismo 
que se constituye en un elemento habilitante para el cierre del proyecto. 

 
Agencia de Regulación y Control Minero ‐ ARCOM  

 
El proyecto El Reventador aún no  inicia  los  trámites de  reversión con ARCOM, ya que 
para  esto  se necesita de  la  aprobación de  la Auditoría Ambiental de Renuncia  Total, 
Cierre  y Abandono Definitivo.  La  situación  que  afecta  a  la  reversión  de  la  concesión 
Mompiche,  también puede afectar al  cierre del proyecto El Reventador. Es necesario 
que  se  resuelvan  los  problemas  internos  de  ARCOM,  en  cuanto  a  las  supuestas 
observaciones que existen a las inversiones reportadas en los informes de exploración. 
 
Se espera que estas dificultades hacen necesario el pago de patentes para el año 2020 
generando  un  retraso  en  el  cronograma  establecido,  se  proyecta  el  cierre  de  los 
proyectos para el mes de mayo 2020 y con esto  la Junta General de Accionistas podrá 
dar paso a las siguientes fases liquidación y disolución.  
 
6 PLANIFICACIÓN DE INVERSIÓN 

6.1 Programas y Proyectos de Inversión 

 

Proyecto Unacota 
 
El proyecto Unacota se financiará al 100% con recursos de autogestión generados por la 
ENAMI  EP,  el  mismo  que  centrará  su  accionar  para  el  2020  en  el  desarrollo  de 
actividades  de  exploración  inicial  (topografía, mapeo  geológico,  análisis  de muestras, 
etc.),  relacionamiento  comunitario en el  sector  y de  ser el  caso  la  licencia ambiental 
para la fase de exploración avanzada.   
 
Sin  embargo,  se  debe  considerar  como  alternativa  el  realizar  las  actividades  técnicas 
antes  descritas  a  través  de  un  socio  estratégico.  La  información  técnica  obtenida 
permitirá a más de conocer geológicamente el proyecto, incrementar el valor del activo 
en beneficio del Estado ecuatoriano. 
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Plan Estratégico  Plan de Negocios Proyecto de inversión

Objetivo  Línea de 
negocio 

Objetivos  Estrategias Meta Nombre Desde 
hasta 

Monto  Fuente TIR* VAN* Ubicación Tipo de 
proyecto 

Mantener  al 
menos  un  85% 
de cumplimiento 
anual  de  los 
planes  técnicos 
orientados  a  la 
gestión  y  el 
control  de  las 
operaciones 
mineras  en  las 
concesiones  de 
la ENAMI EP 

Exploración 
Minera 

Incrementar 
el 
conocimiento 
geológico  en 
la concesiones 
de  titularidad 
de  la  ENAMI 
EP  para 
incrementar 
el  valor  del 
activo minero. 

 
 
Estrategia 
para  la 
exploración 
minera 

Cumplimiento 
de al menos el 
85%  de  los 
planes 
técnicos 

Proyecto 
de  pre 
factibilidad 
minera  del 
área 
Unacota 

2020  ‐
2023 

1.785.291,00 
 

Autogestión N/A N/A El  Proyecto 
Unacota,  se 
localiza en  la 
parroquia 
Zumbahua, 
cantón Pujilí, 
provincia  de 
Cotopaxi, 
comprende 
2.747  ha, 
comprende 
una  única 
concesión 
(UNACOTA). 

Proyecto  de 
exploración  de 
caliza 

*Al tratarse de un proyecto de exploración no mantiene un  flujo  financiero que permita calcular el TIR y el VAN dado que para  los mismos se requiere conocer una proyección de  los 

posibles  ingresos, para el  caso de  los proyectos mineros en  fase de exploración  la definición del  valor  generado en el mismo  se obtiene en  función de  los  resultados  técnicos de  la 
exploración lo cuales permitirán corroborar la existencia de mineral en la zona y los volúmenes y calidad del mismo, por lo que no es posible realizar una aproximación sin haber realizado 
estudios previos. 

 
Si  bien  la  ENAMI  EP buscará  la  consolidación  de procesos  asociativos para  el desarrollo  de proyectos  para  el periodo 2020  se prevé  la 
asignación de USD 2.063.175,33 de los cuales el 79% será ejecutado con recursos de autogestión y el 21% con recursos fiscales, distribuido 
en los siguientes proyectos de exploración minera: 
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Tabla 7 Proforma 2020 por Proyecto de Inversión 
(En USD) 

Proyecto 

PROFORMA 2020 

Estado 
Recursos Fiscales 

Recursos de 
Autogestión 

TOTAL  

La Bonita                  2.460,00    2.460,00  ARRSTRE: Ejecución (Exploración) 

Llurimagua  256.811,45    256.811,45  ARRASTRE: Ejecución(Exploración) 

Muyuyacu 
 

137.326,88  
570.553,02  707.879,90 

ARRASTRE: Ejecución  (Contratos  de 
Operación ‐ Exploración) 

Pacto 
 

33.520,00
   33.520,00  ARRASTRE: Negociación 

Telimbela  3.000,00    2.349,67  ARRASTRE: Cierre 

Unacota     1.059.503,98 1.059.503,98 
NUEVO:  Pendiente de aprobación por parte 
de Directorio en el 2019 

TOTAL           433.118,33   1.630.057,00 2.063.175,33    

Fuente: ENAMI EP 
Elaborado Por: Coordinación de Planificación y Gestión 

 

Como se muestra en la tabla de la parte superior la proforma 2020 contempla la ejecución de 
seis proyectos de inversión enfocados principalmente a aumentar el conocimiento geológico, 
concretar procesos de asociatividad y culminar la fase de cierre para el pago de arrastres de 
ejercicios anteriores. 
 

Bajo este antecedente se destacan las siguientes actividades por proyecto de inversión:  
 

Proyecto Muyuyacu 
 

Se mantendrá  las actividades  referentes al seguimiento a  los contratos de operación en el 
ámbito técnico, ambiental y de seguridad industrial que se mantienen vigentes en el proyecto. 

 
Proyecto Llurimagua 
 

Este proyecto se ejecuta de manera conjunta con  la empresa estatal chilena CODELCO, en 
este contexto en el 2020 la ENAMI EP perfeccionará el vehículo asociativo entre las partes. 

 
De igual manera, la ENAMI EP centrará su accionar en el desarrollo de actividades de índole 
ambiental y de relacionamiento con la comunidad, así como también el seguimiento técnico 
geológico minero  conforme  lo establecido en el convenio  firmado  con  la empresa  chilena 
CODELCO. 

 

Proyecto La Bonita  
 

El proyecto La Bonita centra su accionar en concluir los procesos pendientes de pago para lo 
cual  se mantendrá  una  coordinación  permanente  con  el Ministerio  del  Ambiente  con  la 
finalidad de obtener su pronunciamiento sobre la Declaratoria Ambiental de las condiciones 
de La Bonita y Rosa Florida, proceso que se encuentra pendiente desde el 2015. 

 
Así también, realizar las gestiones legales concernientes al proceso legal debido a las medidas 
cautelares y la acción de protección dictadas por Juez de Gonzalo Pizarro a favor del pueblo 
Cofán‐Sinangoe.  
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Proyecto Pacto 
 

El proyecto Pacto se enfocará principalmente en  la búsqueda de un socio estratégico   que 
permita  obtener  el  mejor  beneficio  para  el  Estado  ecuatoriano,  sea  esto  a  través  del 
desarrollo del proyecto en conjunto o la venta del 100% de los derechos mineros a través de 
lo establecido en la Ley de Minería para la cesión y transferencia. 

 
Las  actividades  técnicas  que  se  desarrollen  se  realizarán  bajo  altos  estándares  de 
responsabilidad y respeto, al medio ambiente y a las poblaciones que se encuentran en 
las  zonas  de  influencia  de  los  proyectos  para  lo  cual  la  ENAMI  EP  ha  previsto  el 
desarrollo de actividades ambientales y sociales las cuales se constituyen en elementos 
habilitantes  para  la  ejecución  de  las  actividades  geológico  mineras  planificadas  y 
permiten  reforzar  el  posicionamiento  estatal  como  actor  minero  generando  un 
ambiente de confianza y buena disposición para el desarrollo de la actividad.  
 
A continuación, se detallan los proyectos de Inversión vigentes, cabe mencionar que la 
Empresa  podrá  desarrollar  nuevos  proyectos  en  función  de  las  necesidades  y  del 
desarrollo de las operaciones de la ENAMI EP: 
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A continuación, se presenta el detalle de los proyectos de inversión contemplados en el PAI 2020 cuya gestión se alinea al objetivo 
estratégico “Mantener al menos un 85% de cumplimiento anual de los planes técnicos orientados a la gestión y el control de las 
operaciones mineras en las concesiones de la ENAMI EP”  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
EMPRESARIAL 

PROYECTOS 

TIPO DE PROYECTO 

MONTO ORIGINAL 
APROBADO  (USD) 

MONTO ACTUAL 
APROBADO (USD) 

PRESUPUESTO 2020 
ENAMI EP (USD) 

EXPECTATIVAS 2020 (INFRAESTRUCTURA 
/ OTROS) 

  

Mantener al 
menos un 
85% de 

cumplimiento 
anual de los 

planes 
técnicos 

orientados a 
la gestión y el 
control de las 
operaciones 
mineras en 

las 
concesiones 
de la ENAMI 

EP 

Telimbela   Exploración                        13.913.872,07                          13.913.872,07   

3.000,00 
 El proyecto Telimbela se encuentran en proceso de 

cierre, una vez que sus concesiones han sido cedidas y 
transferidas. 

La Bonita  Exploración                        14.483.174,90                          14.483.174,90   

2.460,00  A inicios del 2019 se solicitó la suspensión de actividades 
para las concesiones Rosa Florida, La Chispa y La Bonita 
por lo cual en el 2020 el proyecto centrara su accionar en 
el cumplimiento de los procesos pendientes de pago. 

Llurimagua  Exploración 

                        7.925.053,73                            7.925.053,73   
256.811,45 

Este proyecto se ejecuta de manera conjunta con la 
empresa estatal chilena CODELCO, en este contexto en el 
2020 la ENAMI EP se perfeccionará el vehículo asociativo 

entre las partes.                       20.428.544,27                          20.428.544,27   

Pacto   Exploración                          7.169.637,49                            7.169.637,49   

33.520,00  El proyecto se enfocará principalmente en la búsqueda de 
un socio estratégico  que permita obtener el mejor 

beneficio para el Estado ecuatoriano, sea esto a través del 
desarrollo del proyecto en conjunto o la venta del 100% 
de los derechos mineros a través de lo establecido en la 

Ley de Minería para la cesión y transferencia 

Unacota  Exploración  1.785.291,00 1.785.291,00
1.059.503.98  Este proyecto se financiará en un 100% con recursos 

propios, durante el 2020 se enfocará en el desarrollo de 
actividades de exploración. 

Muyuyacu   Explotación  2.313.699,97                           2.313.699,97 

707.879,90  El proyecto mantendrá las labores de exploración en las 
concesiones Río Negro y Río Tenguel en donde se 

continuará con la realización pozos exploratorios con la 
finalidad de conocer los niveles de concentración mineral 

existente en las concesiones. 
 

Se mantendrá también las actividades referentes al 
seguimiento a los contratos de operación en el ámbito 
técnico, ambiental y de seguridad industrial que se 

mantienen vigentes en el proyecto. 

Fuente: ENAMI EP 
Elaborado Por: Coordinación de Planificación y Gestión
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6.2 Reinversión 

La ENAMI EP para el año 2020 se encuentra planteando la ejecución de un nuevo proyecto 
denominado  “Proyecto de Prefactibilidad Minera del área Unacota”. En este proyecto  se 
realizarán actividades de exploración geológica a fin de corroborar la información existente, 
mediante  la  recopilación  de  información,  trabajos  de  exploración  necesarios  para 
categorizar los recursos y con esta información posteriormente realizar su valorización. 
 
Con  la  realización  de  este  proyecto  que  será  financiado  100%  con  recursos  propios,  la 
ENAMI  EP  se  encuentra  actualizando  el  portafolio  de  proyectos  en  busca  de  atraer 
inversionistas para concretar un proceso de negociación. 
 
Sin  embargo,  este  proyecto  depende  de  la  aprobación,  por  parte  del  Directorio 
empresarial, durante el 2020 de la inclusión del mismo.  
 
7 PLAN FINANCIERO 

7.1 Objetivo Empresarial – Perspectiva Financiera 

Administrar  los  recursos  financieros  y  presupuestarios  con  el  propósito  de  brindar 
información  oportuna  y  confiable  conforme  la  normativa  legal  vigente,  para  la  toma  de 
decisiones y cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
7.2 SUPUESTOS 

7.1.1. INGRESOS 

 
La  ENAMI EP, durante  sus  años de existencia  (desde  el  año 2010),  se ha  financiado por 
recursos fiscales y de autogestión, que permiten cubrir los gastos conforme las necesidades 
y planificación institucional. A continuación, se enuncian los tipos de financiamiento para el 
año 2020. 
 
7.2.1.1 RECURSOS FISCALES 

Representan  las  asignaciones  presupuestarias  aprobadas  como  parte  del  Presupuesto 
General del Estado a ser transferidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, además de 
los  saldos de  caja bancos de  las  cuentas  corrientes de  recursos  fiscales que mantiene  la 
ENAMI EP  conforme el  informe de  la Unidad Financiera. Dichos  ingresos  son  clasificados 
conforme el clasificador presupuestario del sector público: 
 
180101 ‐ Transferencias o Donaciones Corrientes del Presupuesto General del Estado.  ‐ Son 
las  transferencias  a percibir del Ministerio de  Finanzas, por  la  asignación presupuestaria 
para  gastos  corrientes,  con  recursos  provenientes  del  Presupuesto  General  del  Estado, 
dentro del que consta el proyecto del procesamiento del mineral incautado. 
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Se proyecta  los  ingresos para cubrir actividades de arrastre que han sido  financiadas con 
recursos fiscales y para gastos administrativos, conforme la programación operativa anual. 
280101  ‐  Transferencias  o  Donaciones  de  Capital  e  Inversión  del  Presupuesto  General  del 
Estado. ‐ Son las transferencias de capital e inversión recibidas del Ministerio de Economía 
y  Finanzas  por  la  asignación  presupuestaria  para  gastos  de  inversión  con  recursos 
provenientes del presupuesto general el estado. 
 
Se proyecta  los  ingresos para cubrir  los arrastres y gastos de  inversión para  los proyectos 
de la ENAMI EP conforme las necesidades plasmadas en la programación operativa anual. 
 
7.2.1.2 RECURSOS DE AUTOGESTIÓN 

Representan las estimaciones de las recaudaciones por las cuentas por cobrar y los ingresos 
anuales  conforme  lo  establecido  en  los  contratos de operaciones mineras  y de  cesión  y 
transferencia que mantiene vigente  la ENAMI EP, además de  los saldos de caja bancos al 
término  del  ejercicio  fiscal  de  las  cuentas  corrientes  de  recursos  de  autogestión  que 
mantiene  la ENAMI EP conforme el  informe de  la Unidad Financiera. Dichos  ingresos son 
clasificados conforme el clasificador presupuestario del sector público: 
 
130307  ‐  Tasas  y  Contribuciones  por  Superficiarios Mineros.  ‐  Se  consideran  ingresos  por 
concepto de compensación económica de los contratos de operación minera y de cesión y 
transferencia de derechos mineros de los proyectos. 
 
En el año 2020, solamente se considera  los  ingresos por regalías a perpetuidad a percibir 
de EXPLOKENMINERA  conforme el contrato de  cesión y  transferencia de  las  concesiones 
del Proyecto CONGÜIME. 
 

 Regalías a perpetuidad sobre  la producción semestral  conforme el  contrato de  cesión y 
transferencia  de  derechos  mineros  de  las  concesiones  del  Proy.  Congüime:  Esta 
recaudación consiste en el cobro de una regalía semestral, en base a la comercialización de 
oro  que  realiza  la  empresa  Explokenminera  S.A.  y  sus  asociadas  en  las  concesiones 
pertenecientes al Proyecto Congüime, el mismo que fue cedido y transferido por la ENAMI EP 
en el año 2016. 
 
Mediante Memorando Nro. ENAMI‐LBN‐TLN‐CAM‐PAC‐HUA‐2019‐0008‐MEM de 1 de 
julio de 2019, el Ing. Juan Pablo de la Cueva, responsable del cumplimiento del contrato 
de  cesión  y  transferencia  de  las  concesiones  mineras  del  Proyecto  Congüime,  en 
respuesta  al  pedido  de  la  Coordinación  Administrativa  Financiera  mediante 
Memorando Nro. ENAMI‐CAF‐2019‐0223‐MEM; nos  informa que mediante Oficio Nro. 
071‐EXPLOKENMINERA‐2019,  el  cesionario  remite  la  proyección  de  ingresos  del  año 
2020 y resume conforme la siguiente tabla. 
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Tabla 8 Proyección Año 2020 (Tasas y contribuciones) 

PROYECCIÓN AÑO 2020 (EXPLOKENMINERA S.A.) 

SEMESTRE 
PRODUCCIÓN 
ESTIMADA 

VENTAS 
ESTIMADAS 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA o 
REGALÍAS A ENAMI EP 

ESTIMADAS 

II SEMESTRE 2019  24.600,00 GRAMOS  1.028.280,00 20.565,60

I SEMESTRE 2020  18.000,00 GRAMOS  752.400,00 15.048,00

TOTAL  42.600,00 GRAMOS  1.780.680,00 35.613,60
Elaborado por: Tesorería ‐ Supervisión Financiera 

 
Es decir, el valor proyectado para el año 2020 conforme el cesionario Explokenminera S.A., 
asciende a $ 35,613.60. También se aclara que dichos valores tienen un margen de error de 
más menos el 10%, por lo que en la planificación se considera un valor en más del 10% y se 
aproxima y proyecta en $ 40,000.00 estos ingresos. 
 
190201  ‐  Otros  Ingresos  por  Indemnizaciones  por  siniestros.  ‐  Corresponden  al  cobro  de 
indemnizaciones por siniestros de bienes asegurados por la empresa. 
 
Se considera un valor estimado de $3.750,00 en este tipo de  ingresos por siniestros, debido al 
historial de años anteriores. 
 
190499  ‐  Otros  Ingresos  No  Operacionales.  ‐ Durante  cada  año  se  generan  ingresos  por: 
descuentos a ex servidores por pagos varios realizados en exceso y vacaciones gozadas en 
exceso al momento de realizar  la  liquidación de haberes e  ingresos de diversa  índole que 
no se encuentran clasificados en los demás ítems. 
 
Durante los últimos años, se ha obtenido ingresos varios de diferente índole por lo que se estima 
un valor de $3.750,00 para el año 2020. 
 
370102 ‐ Saldos en Caja y Bancos de Fondos de Autogestión. ‐ Al término del periodo fiscal, 
se disponen de saldos en las cuentas bancarias de la ENAMI EP de recursos de autogestión, 
que no han sido utilizados y que financiarán el pago de pasivos conforme  las obligaciones 
registradas al 31 de diciembre y el saldo final representa el financiamiento del presupuesto 
del año 2020. 
 
Al finalizar el año 2019 se estima un saldo de bancos en  la cuenta de autogestión para el 
año 2020 de $866,999.00  (conforme el flujo de caja bancos al 23 de diciembre de 2019). 
Con  este  saldo  se  debe  cubrir  los  pasivos  al  término  del  año  que  se  estiman  en  USD. 
95,684.00,  quedando  un  saldo  neto  estimado  de USD.  771,315.00  para  ser  considerado 
dentro del presupuesto del año 2020. 
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380101 ‐ Cuentas pendientes por cobrar. ‐ Se consideran los valores por cobrar a las empresas 
Yankuang  Donghua  y  Transconmi  Construcciones  Cía.  Ltda.,  conforme  los  planes  de  pagos 
establecidos  en  los  pagarés  a  orden  con  vencimientos  sucesivos  y  contratos  de  cesión  y 
transferencia de derechos mineros de  los proyectos de El Torneado y Telimbela y Huambuno, 
respectivamente. En diciembre 2020 vence el cobro de  la cuota 1/3 del contrato de cesión y 
transferencia del Proyecto Sangola suscrito con Somilor, por el valor de $666,667, sin embargo, al 
estimarse su recaudación al finalizar el año no se considera como parte del presupuesto 2020, 
debido al escaso tiempo para su ejecución. 
 
Se consideran los valores de las cuotas a cobrar a la empresa Yankuang Donghua, por la cesión y 
transferencia de derechos mineros de los proyectos Torneado y Telimbela del contrato suscrito 
en el año 2017 y el convenio de modificación de la cláusula séptima de dicho contrato, suscrito 
en el 2019 conforme el plan de pagos definido en dichos instrumentos. Y de los valores por las 
cuotas a cobrar a Transconmi Construcciones, por la cesión y transferencia de derechos mineros 
del Proyecto Huambuno conforme el plan de pagos establecido en el contrato suscrito en el año 
2019. 
 

Tabla 9 Cuentas por Cobrar 

CESIONARIO  VALOR 

YANKUANG DONGHUA  1,540,000 

TRANSCONMI CONSTRUCCIONES  212,502 

TOTAL  1,752,502
      Elaborado por: Tesorería ‐ Supervisión Financiera 

 
7.3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

 

En el Estado de Situación Financiera se muestra el resultado proyectado a diciembre de 2019 y al 

Plan Operativo Anual proyectado a diciembre de 2020. 

 

Tabla 10 Estado de Situación Financiera Proyectado 

(2019 ‐ 2020) 

CUENTA  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
PROYECCIÓN AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2019 

PROYECCIÓN AL 
31 DE DICIEMBRE 

DE 2020 

   ACTIVO      18.695.383,47       17.955.501,65  

   CORRIENTE        3.877.241,28               89.842,52  

11100  Efectivo y Equivalente de Efectivo           866.998,76               55.000,00 

11200  Anticipo de Fondos                1.200,00                              ‐   

11300  Cuentas por Cobrar        2.980.000,00                              ‐   

12100  Inversiones Temporales       
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12900  Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago       

13100  Inventarios para Consumo Corriente              29.042,52               34.842,52 

13200  Inventarios para Producción       

   NO CORRIENTE      14.818.142,19       17.865.659,13  

   INVERSIONES              51.000,00               51.000,00  

12200  Inversiones Permanentes en Títulos y Valores              51.000,00               51.000,00 

12300  Inversiones en Prestamos y Anticipos       

   DEUDORES FINANCIEROS        4.938.457,69         6.165.955,69  

12400  Deudores Financieros        4.938.457,69         6.165.955,69  

   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS              11.209,40               25.000,00  

12500  Servicios y Otros Pagos Diferidos              11.209,40               25.000,00 

   INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN        3.802.803,87         2.595.817,25  

14100  Propiedad Planta y Equipo de Administración        9.148.022,27         8.289.280,27  

141990  (‐) Depreciación Acumulada         5.345.218,40         5.693.463,02  

   INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS        6.014.671,23         9.027.886,19  

15100  Inversiones en Obras en Proceso           121.668,60            121.668,60  

151980  (‐) Aplicación a Gastos de Gestión           121.668,60            121.668,60  

15200  Inversiones en Programas en Ejecución      42.232.611,04       45.545.826,00 

152980  (‐) Aplicación a Gastos de Gestión      36.217.939,81       36.517.939,81 

   PASIVO           155.666,31            102.102,31  

   CORRIENTE              95.684,00               42.120,00  

21200  Depósitos y Fondos de Terceros              44.199,06               42.120,00 

21300  Cuentas por Pagar              51.484,94                              ‐   

22100  Títulos y Valores Temporales       

   NO CORRIENTE              59.982,31               59.982,31  

   PROVISIONES              59.982,31               59.982,31  

22500  Créditos Diferidos              59.982,31               59.982,31 

   PATRIMONIO       

   PATRIMONIO ACUMULADO      18.539.717,16       17.853.399,34  

61100  Patrimonio Público      16.108.149,76       18.539.717,16 

61900  (‐) Disminución Patrimonial       

61830  Resultado del Ejercicio Vigente        2.431.567,40           (686.317,82)

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      18.695.383,47       17.955.501,65  

 
Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP, Información POA 2019 y 2020 proporcionados por la Coordinación de Planificación y 

Gestión. 
Elaborado por: Contabilidad ‐ Supervisión Financiera 

 

Explicación de las principales cifras del Estado de Situación Proyectado 

 

7.3.1 ACTIVO. 
 

7.3.1.1 Activo Corriente. 
 

Efectivo y equivalentes de efectivo. Agrupa las cuentas contables de recursos que tiene la empresa 
en efectivo en las cuentas de Banco Central del Ecuador y BANECUADOR. 
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Cuentas  por  Cobrar:  En  aplicación  a  la  norma  técnica  de  Contabilidad  de  Reconocimiento  de 

Ingresos en el año 2019 se reconoció el ingreso que se va a recibir por la Cesión y Transferencia de 

los proyectos Humbuno y Torneado – Telimbela (convenio modificatorio). 

 

7.3.1.2 Activo No Corriente. 
 
Inversiones:  Comprende  las  inversiones  registradas  como  Acciones  que  la  Empresa 
Nacional Minera ENAMI EP mantiene en la empresa Gran Nacional Minera Mariscal Sucre. 
 
Deudores  Financieros.  Se  compone  por  las  cuentas  por  cobrar  de  años  anteriores  tasas  y 
contribuciones, principalmente al registro de  la Cuenta por Cobrar de  la cesión y Transferencia de 
derechos mineros de la Concesión Sangola y de las concesiones mineras de los proyectos Torneado 
y Telimbela.  

 
Propiedad Planta y Equipo. Agrupa los bienes de larga duración que fueron adquiridos con 
presupuesto de gasto corriente, en esta cuenta se registran los bienes administrativos y los 
bienes adquiridos originalmente como proyectos de inversión pero que fueron trasferidos a 
bienes  administrativos.  Agrupa  las  cuenta  contables  141  Bienes  de  Administración, 
descontando las cuentas del grupo 141.99 Depreciación Acumulada. 
 
Inversiones en programas y proyectos mineros.‐   Con  la aplicación de  la política  contable 
“Reconocimiento de costos y gastos en las etapas de prospección, exploración y evaluación 
de  los proyectos mineros”, en el año 2020 se planifica continuar con éste reconocimiento 
de  gastos  conforme  a  las  estructuras  presupuestarias  que  fueron    clasificadas  como 
Capitalizables  y Gastos,  los  valores  que  se  reconozcan  como  gastos  se  registrarán  en  el 
Balance de Resultados, afectando el resultado del ejercicio fiscal 2020.  
 

7.3.2 PASIVO. 

 
Obligaciones a corto plazo.  ‐ Agrupa  las cuentas contables de Cuentas por pagar: nómina 
personal de la empresa, obligaciones por pagar impuestos SRI, obligaciones patronales IESS 
y obligaciones con terceros (proveedores y contratistas). 
 
Provisiones.  –  Constituyen  los  registros  por  provisiones  de  desahucio  y  despido 
intempestivo del personal. 
 

7.3.3 PATRIMONIO. 
 

El  grupo  patrimonial  sufrirá  una  variación  principalmente  afectada  por  el  resultado  del  ejercicio 

2019,  ya  que  la  utilidad  obtenida  en  este  período  obedece  principalmente  al  reconocimiento  y 

registro del  ingreso que se va a recibir por  la Cesión y Transferencia de  los proyectos Humbuno y 

Torneado – Telimbela (convenio modificatorio).  El saldo a diciembre de 2020 se proyecta en base a 
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los  ingresos  y  gastos  registrados  en  el  Balance  de  Resultados,  los  que  a  su  vez  se  relacionan 

directamente con las actividades del Plan Operativo Anual POA 2020. 

 

7.4 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 
Tabla 11 Estado de Resultados Proyectado 

(2019 ‐ 2020) 

   ESTADO DE RESULTADOS 
 PROYECCIÓN AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019  

 PROYECCIÓN AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020  

1  Ingresos operacionales      

2  Gastos y Costos operacionales (‐)                       191.853,41                        248.828,83 

3  EBITDA (3 = 1 ‐ 2)                     (191.853,41)                     (248.828,83)

4  Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (‐)                       746.191,50                        694.162,32 

5  Resultado Operacional (EBIT) (5 = 3 ‐ 4)                     (938.044,91)                     (942.991,15)

6  Ingresos no operacionales                   5.313.685,47                    1.677.557,00 

7  Gastos y costos no operacionales (‐)                   2.516.577,16                    2.706.547,00 

8  Otros Egresos (‐)                                           ‐  

9  Resultado No Operacional (9 = 6 ‐ 7 ‐ 8)                   2.797.108,31                   (1.028.990,00)

10  Resultado Neto (10= 5 + 9)                   1.859.063,40                   (1.971.981,15)

11  Transferencias recibidas desde el Gobierno Central                       572.504,00                    1.285.663,33 

12  Transferencias entregadas al Gobierno Central (‐)                                           ‐  

13 
Resultado del Ejercicio con Transferencias del Gobierno 
Central (13= 10 + 11 ‐12) 

                 2.431.567,40                      (686.317,82) 

 
Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP, Información POA 2019 y 2020 proporcionados por la Coordinación de Planificación y 

Gestión. 
Elaborado por: Contabilidad ‐ Supervisión Financiera 

 

Nota: El Balance de Resultados Proyectado a Diciembre de 2019 y 2020, fueron elaborados en base 

al Plan Operativo Anual POA 2019 y 2020, mismos que determinan actividades  tanto de  ingresos 

como de gastos que se prevé ejecutar durante ese ejercicio fiscal.  
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Explicación de las principales cifras del Estado de Resultados Proyectado en los siguientes rubros: 

 
 

Notas Explicativas: 
Los valores  reflejados en el Estado de Resultados son en base al principio del devengado 
como  menciona  el  artículo  157  del  Reglamento  General  del  Código  Orgánico  de 
Planificación y Finanzas Públicas. 
Devengado. – “Por base devengado se entiende que  los  flujos  se  registran cuando se crea, 
transforma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, los efectos de los 
eventos económicos se registran el momento en que ocurren, independientemente de que se 
haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago de efectivo. En general, el momento que 
se les atribuye es el momento en el cual cambia la propiedad de los bienes, se suministran los 
servicios,  se  crea  la  obligación  de  pagar  impuestos,  surge  un  derecho  al  pago  de  una 
prestación social o se establece otro derecho incondicional”. 
 

 Ingresos  Operacionales:  La  Empresa  Nacional Minera  ENAMI  EP  actualmente  no 

registra  Ingresos  Operacionales  que  estén  en  relación  con  el  giro  del  negocio 

(desarrollo  de  la  actividad minera  en  todas  sus  fases).  Los  ingresos  por  cesión  y 

transferencia de derechos mineros y de contratos de operación minera, constituyen 

ingresos no operacionales según el modelo de gestión de  la Empresa, mismos que 

en los últimos años han financiado de forma importante las actividades económicas 

de  la  Empresa,  por  lo  que  las  autoridades  de  la  ENAMI  EP  deberán  analizar  el 

incorporar  las  actividades  de  cesión  y  transferencia  así  como  de  contratos  de 

operación  dentro  del  giro  del  negocio minero,  para  que  sea  considerado  como 

ingresos operacionales. 

 Los costos y gastos operacionales que se proyectan para el año 2020 corresponden 

únicamente  al  reconocimiento  de  los  gastos  de  gestión  de  los  proyectos  de 

inversión de conformidad al Plan Operativo Anual 2020, proyectado a  término del 

año por un valor de USD $ 248.828,83 grupos presupuestarios 71,73,77, (Gastos en 

Personal  para  inversión,  Bienes/Servicios  para  la  Inversión  y  Otros  Gastos  de 

Inversión)  respectivamente.  En  relación  al  2019,  en  el  año  2020  se  registra  un 

incremento debido a que se pretende desarrollar actividades de exploración dentro 

del Proyecto Minero Unacota, mismo que no se contempló su ejecución en el año 

2019. 
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 El cálculo de depreciaciones y amortizaciones se proyectan para el período 2020 tomando 

como base la información obtenida en el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019 

proyectado, refleja un valor de USD $ 694.162,32. 

 Los ingresos no operacionales corresponden a los valores que se prevé recaudar en 

el  año  2020,  se  considera  los  ingresos  por  regalías  a  perpetuidad  a  percibir  de 

EXPLOKENMINERA  conforme  el  contrato  de  cesión  y  transferencia  de  las 

concesiones  del  Proyecto  CONGUIME.  Así  como,  ingresos  por  compensación 

económica  de  contratos  de  operación  minera,  siniestros  e  ingresos  varios. 

Conforme  el  principio  del  Devengado  y  la  Norma  Técnica  de  Contabilidad 

Gubernamental  3.1.1.4  Reconocimientos  de  Ingresos,  este  rubro  registra  una 

variación  importante  del  año  2019  al  2020,  debido  principalmente  al 

reconocimiento y registro del  ingreso  tanto del contrato de cesión y  transferencia 

de los derechos mineros del proyecto Minero Huambuno, así como del convenio de 

modificación  a  la  cláusula  séptima  del  contrato  de  cesión  y  transferencia  de  los 

Proyectos Telimbela y El Torneado. 

 Costos y gastos no operacionales corresponden a los grupos presupuestarios 51, 53 

y 57 (Gastos de Personal, Bienes/Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes de 

conformidad al Plan Operativo Anual 2020 suman el valor de USD $ 2.706.547,00. 

 Transferencias  recibidas  corresponden  a  Recursos  Fiscales  recibidos  proyectados 

para el 2020 en Transferencias o Donaciones Corrientes del Presupuesto General 

del Estado un valor de USD $ 852.545,00 y Transferencias o Donaciones de Capital e 

Inversión del Presupuesto General del Estado por USD $ 433.118,33 suman un total 

de transferencias recibidas USD $ 1.285.663,33. 

 Déficit del Ejercicio consiste en el Resultado Neto USD $ 1.971.981,15 proyectado al 

2020,  sumando  las  transferencias  recibidas  por  el  Gobierno  Central  USD  $ 

1.285.663,33, registra un Déficit por USD $ 686.317,82. 

Estas  proyecciones  se  encuentran  sujetas  al  cumplimiento  del  100%  del 
Presupuesto. 
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7.5 FLUJO DE CAJA (EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES) PROYECTADO 

 
Empresa Nacional Minera ENAMI EP 

Tabla 12 Flujo de Caja (efectivo y sus equivalentes) Proyectado 

Año 2020 

Detalle de Cuentas 
Finalización  
año 2019 

(proyección) 

Proyección 
Año 2020 

INGRESOS       

RECURSOS FISCALES   572,504.00   1,285,663.33 

180101 ‐ Transferencias o Donaciones Corrientes del Presupuesto General del Estado   285,320.00    852,545.00 

280101 ‐ Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión del Presupuesto General 
del Estado  

 287,184.00    433,118.33 

RECURSOS DE AUTOGESTIÓN  2,582,814.00   2,658,744.00 

130307 ‐ Tasas y Contribuciones por Superficiarios Mineros    701,582.00    40,000.00 

170404 ‐ Incumplimiento de contratos    5,000.00    ‐

190201 ‐ Otros Ingresos por Indemnizaciones por siniestros   428.00    3,750.00 

190499 ‐ Otros Ingresos No Operacionales    725,804.00    3,750.00 

240103 ‐ Mobiliario (Venta)  ‐    4,904.00 

240104 ‐ Maquinaria y equipos (Venta)  ‐    805,865.00 

240105 ‐ Vehículos (Venta)  ‐    47,973.00 

380101 ‐ Cuentas pendientes por cobrar   1,150,000.00   1,752,502.00 

 TOTAL INGRESOS    3,155,318.00    3,944,407.33 

  
 

    

EGRESOS      

RECURSOS FISCALES   622,814.00   1,285,663.33 

Permanentes (Gasto Corriente)   338,000.00    852,545.00 

No permanentes (Gasto de Inversión)   284,814.00    433,118.33 

RECURSOS DE AUTOGESTIÓN  1,828,008.00   3,430,059.00 

Permanentes (Gasto Corriente)  1,497,081.00   1,800,002.00 

No permanentes (Gasto de Inversión)   330,927.00   1,630,057.00 

 TOTAL EGRESOS    2,450,822.00    4,715,722.33 

       

Saldo Inicial de Caja (efectivo y sus equivalentes)   216,788.32   866,999.00 

FLUJOS Y VARIACIONES NO PRESUPUESTARIOS (CONTABLES)  (54,285.32)  (40,684.00)

Valor neto de caja  ‐   ‐ 

 SALDO FINAL DE CAJA (efectivo y sus equivalentes)   866,999.00   55,000.00 

NOTA: La proyección del año 2020 se basa en el supuesto de un cumplimiento del 100% de la ejecución presupuestaria. 

Elaborado por: Tesorería ‐ Supervisión Financiera 
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Definiciones del Flujo de Caja (Efectivo y sus equivalentes) 
 

Recursos Fiscales: representan el presupuesto a percibir por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas sobre las asignaciones del Presupuesto General del Estado para 
la ENAMI EP  y  sus egresos  corresponden a  los  valores presupuestados  con  fuente 
fiscal  detallados  en  la  Programación  Operativa  Anual  administrada  por  la 
Coordinación de Planificación y Control. 
 
Recursos de Autogestión: son  los  ingresos generados por  la ENAMI EP por concepto 
de compensaciones económicas de contratos de operación, cuentas por cobrar de 
años anteriores por cesión y transferencia de concesiones mineras, entre otros. Y sus 
egresos corresponden a los valores pagados con fuente de autogestión detallados en 
la Programación Operativa Anual administrada por la Coordinación de Planificación y 
Control. 
 
Saldo Inicial: se refiere al Saldo Inicial de efectivo del periodo reportado, tomado del 
mayor contable de  la cuenta de efectivo su equivalente de efectivo (111) y de cada 
uno de sus auxiliares. 
 
Flujos y variaciones no presupuestarios (contables) 
 

Flujo Neto de Cuentas por Pagar y Cuentas por cobrar. ‐ El flujo neto representa 
la variación entre  la suma de  las cuentas contables del grupo 213 Cuentas por 
pagar  y  la  suma  de  cuentas  contables  del  grupo  113  Cuentas  por  Cobrar  del 
Estado de Situación Financiera. 
 
Variaciones  netas  anticipo  de  fondos.  ‐  Corresponde  a  la  variación  entre  los 
valores pagados y recaudados por anticipos entregados a contratistas, anticipo 
de remuneraciones a servidores, creaciones de caja chica, fondos rotativos, etc. 
y se lo obtiene con el saldo inicial menos el saldo final de las cuentas contables 
del grupo 112 Anticipos de fondos del Estado de Situación Financiera. 
 
Variaciones netas Depósitos y Fondos de Terceros.  ‐ Corresponde a  la variación 
de  los valores generados y pagados por obligaciones a  terceros del Servicio de 
Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras dependencias, 
y se lo obtiene con el saldo final menos el saldo inicial de las cuentas contables 
del  grupo  212  Depósitos  y  Fondos  de  Terceros  del  Estado  de  Situación 
Financiera. 

 

Saldo  Final de Efectivo:  representa  el  saldo  final de  la  cuenta  111 de  Efectivo  y  Equivalentes de 

efectivo del Estado de Situación Financiera. 
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7.6 ÍNDICES FINANCIEROS. 

Tabla 13 Ejemplos de Índices Financieros. 

TIPO INDICADOR
FÓRMULA DEL 

INDICADOR Año 2019 Año 2020

Liquidez corriente
Activos corrientes 

/ Pasivos 
corrientes

40,52 2,13

Prueba Ácida
Activo Corriente – 

Inventarios / 
Pasivos Corriente

40,52 2,13

Endeudamiento del activo
Pasivo total / 
Activo total

0,83% 0,57%

Endeudamiento Patrimonial
Pasivo Total / 

Patrimonio
0,84% 0,57%

Indicador de Solvencia
Patrimonio / Activo 

Total
99,17% 99,43%

Gestión
Impacto de Gastos Administrativos y 

Ventas

Gastos 
Administrativos y 
Ventas / Ventas

N/A N/A

Rentabilidad sobre el Activo
Utilidad Neta / Total 

Activo
13,01% -3,82%

Rentabilidad sobre el Patrimonio
Utilidad Neta / Total 

Patrimonio
13,12% -3,84%

Liquidez

Solvencia

Rentabilidad

 
 
(*) Esta empresa no maneja inventarios de productos para la venta, por lo tanto, el valor de este Indicador sería igual al indicador de 
Liquidez corriente. 
Nota: El  índice financiero de gestión no es aplicable actualmente para  la Empresa Nacional Minera ENAMI EP debido a que en  los 
ejercicios fiscal 2019 y 2020   no se reportan ventas (ingresos operaciones) conforme al POA para este año. 
 

Fuente: Empresa Nacional Minera ENAMI EP 

 
8 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
La evaluación de riesgos se lo realiza en función del giro de negocios que son sus proyectos 
y concesiones mineras por  lo que se han definidos  riesgos por cada  línea de negocios de 
índole  geológico,  social,  ambiental,  seguridad  industrial,  financiero  y  operacional  los 
mismos que son presentados a continuación: 
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Tabla 14 Matriz de Evaluación de Riesgos 

Línea de 
Negocio 

Descripción 
del Riesgo 

Disparador de Riesgo  Probabilidad  Impacto  Plan de Acción 
 Costo 
Plan de 
Acción  

Consecuencia de la 
posible 

materialización del 
riesgo 

Unidad Responsable  Proyectos 

In
ve
st
ig
ac
ió
n
 e
n
 p
ro
ye
ct
o
s 
d
e 

Ex
p
lo
ra
ci
ó
n
 y
 E
xp
lo
ta
ci
ó
n
   
 

Riesgo 
Geológico 

Informes técnicos con 
resultados negativos 

50%  90% 
Ejecución de Planes 

Técnicos 
974.365 

Altos costos 
hundidos para la 

Empresa 

Gerencia de 
Exploración 

Muyuyacu 
Llurimagua 

Riesgo 
Social 

Paralización por parte de 
las comunidades de las 
áreas de Influencia de 

proyectos 

40%  70% 
Implementar Planes de 

Gestión Social 
14.356 

Detenimiento 
temporal de 

actividades mineras 

Coordinación de 
Asuntos Corporativos y 

Sustentabilidad 

Muyuyacu
Llurimagua

 

Riesgos 
ambiental 

Efectos negativos en el 
ambiente 

40%  70% 
Implementar Planes de 
Manejo Ambiental 

97.384  Pasivos ambientales 
Coordinación de 

Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad 

Muyuyacu
 

Llurimagua 

Riesgo de 
Seguridad 

Accidentes del personal   30%  80% 
Implementar planes de 

seguridad industrial y salud 
ocupacional 

51.320 
Detenimiento 
temporal de 

actividades mineras 

Coordinación de 
Asuntos Corporativos y 

Sustentabilidad 

Muyuyacu
 

Llurimagua 

In
ve
st
ig
ac
ió
n
 e
n
 p
ro
ye
ct
o
s 
d
e 

Ex
p
lo
ra
ci
ó
n
 y
 E
xp
lo
ta
ci
ó
n
   
 

G
es
ti
ó
n
 M

in
er
a 
a 
tr
av
és
 d
e 

p
ro
ce
so
s 
d
e 
n
eg
o
ci
ac
ió
n
 

Riesgo  
Legal 

Fallo en procesos judiciales 
y de simple administración 
en contra de la ENAMI 

50%  90%  Defensa Técnica  ‐  Pérdidas económicas
Coordinación Jurídica 

Gerencia de 
Exploración  

Tola Norte 
Llurimagua 

Pronunciamiento de la 
Corte Constitucional 
dentro de las Acciones 

Constitucionales 
planteadas 

50%  90% 
Dividir la concesión y seguir 

con los contratos 
‐  

Paralización de 
actividades mineras 

Coordinación Jurídica 
Gerencia de 
Exploración 

Muyuyacu 

Reversión de las 
concesiones 

50%  90% 
Defensa Técnica 

solicitando revocatoria 
‐ Pérdida de proyectos

Coordinación Jurídica 
Gerencia de 
Exploración 

La Bonita 

G
es
ti
ó
n
 M

in
er
a 
a 

tr
av
és
 d
e 
p
ro
ce
so
s 

d
e 
n
eg
o
ci
ac
ió
n
   Riesgo de 

Financiamie
nto  

Falta de recursos para 
gestionar actividades de los 

proyectos 
20%  80% 

Buscar e identificar socios 
estratégicos para inversión 

de capital de riesgo 
‐ 

Detenimiento 
temporal de 

actividades mineras 

Coordinación Jurídica
Coordinación de 

Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad 

Pacto  
Sigchos 

Tola Norte 

Riesgo 
operacional  

Contratos de operación 
minera  

20%  80% 
Seguimiento al 

cumplimiento de cláusulas 
47.390 

Incumplimiento de 
cláusulas estipuladas 

Gerencia de 
Exploración 

Muyuyacu  
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de contrato  

B
en

ef
ic
io
 y
 

C
o
m
er
ci
al
iz
ac
ió
n
 m

in
er
al
es
 

Riesgo de 
Financiamie
nto Fiscal 

Falta de asignación de 
recursos para el 

procesamiento de mineral 
incautado 

50%  90% 
Insistencia al MEF para la 
asignación de recursos 

fiscales 
‐ 

Incumplimiento del 
Decreto Ejecutivo 

649 

Gerencia de 
Exploración 

Coordinación Jurídica 
PROMAIN 

Riesgo 
operacional  

El avalúo de la ARCOM no 
permite determinar 
rentabilidad para un 

procesamiento de mineral 

50%  90% 

Se informará a la ARCOM 
que la ENAMI EP no 

realizará el procesamiento 
de Mineral por no existir 

rentabilidad 

‐ 

Generación de 
Costos para la 
ARCOM en 

almacenamiento y 
custodia 

Gerencia de 
Exploración 

Coordinación Jurídica 
PROMAIN 

Fuente: ENAMI EP 
Elaborado Por: Coordinación de Planificación y Gestión 

 


