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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Como líder en la producción de tuberías plásticas en Chile, Vinilit S.A. desea evaluar 
una posible expansión de su línea de productos de tuberías de HDPE para la minería. 
En particular, la línea de productos para la minería, comprende  tuberías de polietileno 
de alta densidad o HDPE, con diámetros que van desde 20 a 1200 mm de diámetro.  
 
El objetivo principal de esta Tesis, es determinar el mercado más apropiado para dicha 
expansión dentro de Sudamérica, junto con la mejor estrategia de entrada al mercado 
seleccionado.  Para esto, se consideraron tanto los factores internos de la industria, 
como aquellos de  nivel nacional y regional que puedan afectar el resultado de la 
iniciativa. Con este fin, lo primero fue seleccionar el país objetivo, evaluando variables 
macroeconómicas y características individuales de países de la región. Se concluye que 
Perú es la mejor alternativa por su menor inestabilidad, mayor tamaño de industria 
minera y no presencia de empresas pertenecientes al mismo consorcio de Vinilit 
comercializando estos productos.  Luego, dada la naturaleza internacional del negocio, 
se realizó un análisis de los escenarios político, económico y social del país 
seleccionado, para determinar los efectos de estos en la inversión.  En este sentido, la 
inestabilidad y baja transparencia del país, hacen necesario contar con apoyo de una 
empresa local. 
 
Tras la evaluación financiera del proyecto, se pudo apreciar que el costo de producción 
es el factor más crítico para la iniciativa, ya que esto, junto con  la alta agresividad de la 
industria, hacen presente el riesgo de episodios de guerra de precios.  Entonces, se 
hace muy importante diferenciar horizontalmente el producto dentro de sus 
competidores como un producto de alta calidad. 
 
Por otra parte, debido a la alta inversión requerida para el proyecto, se recomienda 
realizarla en dos etapas.  Vale destacar, que la primera puede continuar sin necesidad 
de implementar la segunda, aunque con menores retornos esperados. Lo anterior, 
reduce el riesgo del proyecto, ya que se puede decidir si invertir en la segunda etapa a 
la vista de los resultados de la primera.   
 
Finalmente, en vista de los antecedentes estudiados, se puede concluir que el mercado 
se encuentra en expansión y que la inestabilidad de Perú es tal, que puede ser 
manejada por un socio local.  Considerando además, flujos positivos y un plan de 
inversión divisible en dos etapas independientes, se recomienda proceder con la 
iniciativa. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El programa del Magister en Gestión para la Globalización requiere que sus alumnos 
generen un plan de internacionalización de una empresa chilena, o bien, el de 
internación de una empresa extranjera en Chile. En este caso, se desarrolla el plan de 
expansión de la empresa basada en Chile Vinilit S.A., antes Duratec-Vinilit S.A. Por 
motivos de confidencialidad de la información estratégica de la empresa, los valores 
reportados de capacidades productivas y resultados de años anteriores han sido 
modificados. 
 
Vinilit S.A. es uno de los principales fabricantes de tuberías plásticas en Chile, y cuenta 
con presencia a lo largo de todo el país.  Sus productos están orientados a la 
construcción, riego agrícola, industria y minería.  Dentro de la industria minera, la 
empresa es una de las líderes en la producción y comercialización de cañerías de 
polietileno de alta densidad o HDPE (High Density Polyethylene). Actualmente, Vinilit 
S.A. tiene una presencia importante en el mercado chileno, con una red de 
distribuidores que suman 221 a lo largo de todo el país. 
  
Es necesario aclarar que el HDPE es un polímero termoplástico con propiedades 
químicas que lo hacen altamente demandado para la conducción de soluciones de alto 
y bajo PH, puesto que los polímeros en general no transmiten adecuadamente la 
electricidad, lo que los hace menos susceptibles a la corrosión.  Por otra parte, la 
resistencia mecánica y comportamiento termoplástico1 del HDPE, lo hace ideal para la 
producción de cañerías.  
 
Dado el actual desarrollo de proyectos mineros en Sudamérica, la División de Minería e 
Industria de Vinilit S.A. desea evaluar una posible expansión dentro de la región de su 
línea de productos de HDPE para la minería.  En particular, la línea de productos para 
la minería comprende la línea de polietileno de alta densidad HDPE en tuberías desde 
20 a 1200 mm en PN desde 2.5 hasta PN 20, además de la línea de fitting conformado 
y segmentado hasta 1200 mm.  
 
En una  primera instancia se evaluará la conveniencia de ingresar en estos países.  
Luego, una vez definido el mercado de destino, se analizará la estrategia adecuada 
para esta incursión. 
 

                                                 
1 Los polímeros termoplásticos tienen la cualidad de derretirse al elevarse la temperatura, cambiando su forma en 
lugar de arder.  Esto último es muy útil al momento de unir piezas en terreno. 
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Figura 1: Usos de las tuberías de HDPE en minería 

 

 

 
                        Fuente: www.tigre-ads.com
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3. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
 
El objetivo principal de este trabajo es determinar el mercado más apropiado, además 
de definir la mejor estrategia de entrada al mercado seleccionado.  Para esto, se 
considerarán tanto los factores internos de la industria como aquellos a nivel nacional y 
regional que puedan afectar el desempeño de la empresa.  
 
Se espera determinar lo siguiente: 
 

a. Estrategia de entrada apropiada dentro de las siguientes alternativas: 
• Exportación directa 
• Exportación indirecta a través de los distribuidores chilenos o peruanos 
• Alianza estratégica 
• Adquisición 
• Green Field  
• Franquicia 

b. Estimación del volumen de mercado y ventas. 
c. Viabilidad económica financiera del negocio. 
d. Estimar tasas de cambio en el corto plazo, de acuerdo a los indicadores macros 

del país. 
e. Evaluar los efectos de la actual política monetaria y determinar qué métodos de 

inversión deben ser protegidas a través de Hedge financiero. 
 
4. MARCO CONCEPTUAL 
 
En general, un plan de negocios describe el valor que la organización ofrece a sus 
clientes, además, de las características propias y partners necesarios para crear y 
transmitir este valor. El cual, junto a las relaciones generadas, debe ser capaz de 
transmitirse, con el fin de generar flujos de capital atractivos y sostenibles en el tiempo. 
 
La estructura de generación de valor se puede apreciar en la figura 2: 
 

Figura 2: Esquema de generación de valor e interacciones de un plan de 
negocios. 

 

 
 
Fuente: http://knowledge.eu-egi.eu/knowledge/index.php/Business_Model 
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Los componentes de esta estructura se evaluarán de acuerdo a lo siguiente: 
 
1) Proposición de valor: El valor generado para la empresa y entes relacionados 

producto de esta iniciativa. 
2) Infraestructura: Configuración y capacidades necesarias para ejecutar el plan de 

negocio. Se compone de: 
a) Las capacidades claves que la empresa debe tener con este fin. 
b) Los partners y alianzas que se requieren para complementar las otras áreas del 

plan de negocio. 
c) La razón que hace que el negocio sea mutuamente beneficioso, tanto para la 

empresa como para los clientes. 
3) Clientes: Las áreas principales a evaluar son: 

a) Estudio de mercado y tipo de segmentación resultante. 
b) Cadena de distribución mediante la cual se hará llegar los productos y servicios a 

los consumidores. 
c) Relación de la empresa con el cliente antes y después de la venta. 

4) Finanzas: El soporte de capital para las operaciones del negocio, control de 
resultados e ingresos del negocio se compone principalmente de: 
a) Estructura de costo. 
b) Flujos de caja estimados. 
c) Análisis de costo beneficio de la propuesta. 

 
5. METODOLOGIA Y TECNICAS 
 
El plan de negocios se analizará,  en primer lugar, seleccionando el país objetivo dentro 
de Sudamérica.  Con este fin, se evaluarán las variables macroeconómicas de dichos 
países, así como sus posiciones y puntajes los rankings internacionales de 
transparencia, nivel de liberalización de la economía y de infraestructura. En segundo 
lugar, se dimensionará el volumen de exportaciones mineras de los mismos países, con 
la intención de dimensionar el mercado objetivo.  Luego, con ambos análisis, se 
realizará una evaluación de probabilidad de éxito de la iniciativa en los países, 
ponderando los resultados en los distintos índices y volumen de producto minero 
(comparado con el volumen chileno), seleccionando el país con el mejor resultado 
general. 
 
 Posteriormente, dada la naturaleza internacional del negocio, se realizará un análisis 
de las políticas monetarias y fiscales del país seleccionado, para determinar los efectos 
de estas en los escenarios de inversión directa o importación. 
 
Se destaca que  los análisis a realizar con el fin de definir la estrategia a implementar 
mediante el plan de negocio global son: 
 
Ambiente: Se analizarán los escenarios político, económico, social y comercial del país 
de destino. Adicionalmente, se analizará el mercado minero del país, con el fin de 
determinar si existen similitudes con el chileno; dentro de este análisis, se incluirá una 
revisión de las características de  la cultura de negocios del país de destino. 
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Riesgo País: Se realizará a través de un análisis de los factores que determinan los 
indicadores de riesgo país del país seleccionado.  En general, estos indicadores 
responden a una agrupación de factores y puntajes, de modo que es importante 
determinar si aquellos factores particulares influyen o no en nuestro negocio. 
 
Estimación de tasas de cambio:  Se realizará a través de la estimación de la tasa de 
cambio en el corto y mediano plazo, de acuerdo a las metodologías “Interest Rate 
Parity”, “Purshasing Power Parity”, efecto de Fischer y análisis de la balanza de pagos. 
 
Política económica: Se comparará la política monetaria y fiscal actual del país, 
evaluando la política actual  ,con la apropiada de acuerdo a los modelos de Slater 
Brown y IS-LM-BP. Tras este análisis, se espera poder determinar la factibilidad de una 
inversión directa en el país, por la vía de importación o inversión directa. 
 
Industria: La industria será analizada a través del modelo de cinco fuerzas de Porter, y 
la estrategia apropiada mediante un análisis FODA. 
 
Tamaño de mercado: Se buscará, mediante información interna de la empresa, poder 
determinar el volumen de productos vendidos en Chile.  Con esta información, se puede 
estimar el tamaño total del mercado de HDPE en la minería en el país de destino, a 
través de las bases de datos de producción minera del país. 
 
Finanzas: Se desarrollará el modelo financiero y flujo de caja esperado, con la 
información obtenida. Luego, se realizarán análisis de sensibilidad con el fin de detectar 
variables claves;  y mediante un análisis de Montecarlo se analizará la probabilidad de 
tener un valor presente positivo.  
 
6. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
Logo de Vinilit: 
 

Figura 3: Logo de Vinilit S.A. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: http://www.vinilit.cl 
 
Historia de la empresa: 
 
Con una trayectoria de 30 años, Vinilit S.A., antes Duratec-Vinilit S.A., es el principal 
fabricante de tuberías plásticas en Chile.  Sus productos de PVC y HDPE son utilizados 
en construcción, urbanizaciones, obras sanitarias, gasfitería, riego, industria y minería.   
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Hoy, la empresa cuenta con una capacidad de producción de 15.000 toneladas de 
HDPE y sus activos se estiman en US$ 120.000.000.- 2 
 
Esta empresa produce en sus plantas principalmente productos de PVC y HDPE, 
complementándolos con piezas especiales provenientes de todo el mundo.  La dotación 
de personal de Vinilit alcanza las 350 personas, produciendo el año 2010, 9.000 
toneladas de tuberías de HDPE.  Además, la empresa actualmente tiene presencia a lo 
largo del país a través de una red de 221  distribuidores, ya sean especialistas, 
ferreterías o distribuidores generales. 
 
Vinilit se originó como parte del grupo Pizarreño S.A., quien desde 1937 incorpora 
dentro de sus accionistas al grupo belga ETERNIT N.V., hoy ETEX GROUP S.A.  La 
experiencia y aporte tecnológico de ETEX Group, colaboró con el crecimiento de la 
empresa Pizarreño.  Así, en 1990 Se constituyó el Holding Empresas Pizarreño con 8 
filiales. (Cordillera, Etersol, Vinilit, Romeral, Princesa, Tejas de Chena y Pizarreño).  En 
el año 2003 Etex Group S.A. se dividió  en dos grupos, denominados Aliaxis Group y 
Etex Group S.A.  Actualmente, la propiedad de Vinilit se divide en 60% en Etex Group y 
40% en Aliaxis Group. 
 
Ambos grupos, Etex y Aliaxis, cuentan con empresas productoras en rubros como 
productos eléctricos, agua fría y caliente, riego, industrial, aguas lluvias, drenaje, 
ventilación, tratamiento de agua, cerámicos, tejas, cañerías, etc.   Estas empresas se 
ubican en cinco continentes, abarcando distintos mercados en países determinados.  
 
Un punto importante a considerar, es la presencia de la empresa Nicoll S.A. en Perú, y 
Argentina. Esta empresa pertenece al mismo grupo, y su rubro es la fabricación de 
cañerías para el riego, construcción e industria, no abarcando el rubro minero.   En 
consideración a la experiencia en el rubro de Vinilit y la actual presencia de Nicoll en 
estos países,  se hace  necesario estudiar los posibles beneficios de una estrategia 
conjunta por parte de ambas empresas, versus la alternativa de incursionar 
directamente. 
 
6.1. TUBERIAS COMERCIALIZADAS 
 
Las tuberías de HDPE comercializadas por Vinilit para la industrias minera, y de 
montajes industriales en Chile tienen 33 diámetros con hasta 7 espesores disponibles 
para cada diámetro.  Los diámetros comúnmente usados van desde 20 mm hasta 1200 
mm.  En total, los diámetros y espesores comúnmente usados suman 197 tipos y se 
presentan en el anexo E.  
 
La línea de productos, es complementada por los respectivos sistemas de fitting, estos 
productos, son importados desde otras empresas del grupo y corresponde a un negocio 
complementario para el grupo. 
 
Respecto a la fabricación de las tuberías, estas son extruidas a partir de resina 
importada por Vinilit.  Las extrusoras son eléctricas, lo que reduce el nivel de 

                                                 
2 Los valores reportados de capacidades productivas y resultados de años anteriores han sido modificados. 
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contaminación producido por la planta. Aún así, la empresa actualmente está 
comenzando a medir su huella de carbono,  con el fin de mantenerse competitiva. 
 
Figura 4:  Una de las primeras extrusoras de Vinilit S.A. en Chile, usada durante la 

década del 60. 
 

 
 
 
6.2. SEGMENTACION DEL MERCADO DE ORIGEN 
 
La división de productos para la minería e industria de Vinilit S.A. considera la siguiente 
segmentación de sus clientes en Chile: 
 
Clientes estratégicos:  Corresponde a la grandes empresas mineras, empresas de 
montajes industriales e ingeniería.  Aproximadamente el 80% de los pedidos anuales 
son realizados por ese grupo de clientes. 
Clientes en desarrollo: Presentan un volumen de venta mediano, aproximadamente el 
15% de las ventas, pero se considera que estos clientes pueden desarrollarse al nivel 
de clientes estratégicos. 
Clientes potenciales: Estos clientes cuentan por un 5% de las ventas anuales y 
generalmente están guiados por los precios.  Compran donde conviene más en un 
momento determinado y en cantidades pequeñas.  Se considera que estos clientes 
pueden llegar al nivel de clientes en desarrollo, a medida que su industria los guie a 
comprar tuberías, guiados por la calidad de estos y no solo por precios. 
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6.3. COMPETIDORES EN CHILE 
 
Actualmente, Vinilit S.A. abarca el 15% del mercado de HDPE en Chile, mientras que 
Tehmco el 35%, Tigre-ADS el 30% y el 20% restante se reparte entre Polytex y 
Tecpipe.3  Si se considera el conjunto de tuberías plásticas, es decir,  HDPE y PVC, 
Vinilit S.A. como líder del mercado abarca el 35%, seguido por Tigre-ADS con un 25%.  
Este mercado ha estado marcado por ciclos de guerras de precios. Se estima que el 
último tuvo una duración de tres años, entre el año 2009 y el 2011.  
 
En esta situación pese a mantenerse un volumen de ventas, las utilidades han 
disminuidos debido a la baja de precios.  Entonces, es razonable considerar que así 
como Vinilit, las otras empresas presentes en Chile, han de estar buscando otros 
mercados para ampliarse. 
 
6.4. SOPORTE FINANCIERO 
 
Los balances de la empresa indican que sus activos suman US$ 120MM.- y que su ratio 
Pasivos/Patrimonio es de 26,3865 %, si a esto se le suma una trayectoria de 30 años 
en el país, es muy probable que las entidades financieras accedan a financiar la 
expansión. 
 
Por motivos de confidencialidad de la empresa no se presentan datos de ventas o 
estados financieros de la misma, pero si se puede comentar que pertenece al grupo 
Etex y Aliaxis. 
 
Durante el año 2010, Etex group presentó en sus estados financieros € 1.956.000.000 
millones de Euros en ventas, un EBITDA de € 303.000.000, con un retorno sobre el 
patrimonio ROE de 12,9 %.4  De las ventas, un 10% fueron originadas en Chile, 4% en 
Perú y 5% en Argentina.  Además, el retorno sobre capital ROCE alcanzó un 12.9%, 
mientras que en 2009 fue de 8.4% y 13.5% en 2008.   Dado que el total de las acciones 
son comunes, en este caso el ROCE equivale al ROE. 
 
Por otra parte,  Aliaxis presentó en 2010 ventas por € 2.123.000.000 millones de Euros, 
pero solo un 5.5% de ROE.  Además, Aliaxis reporta su participación en Vinilit como 
una inversión de aproximadamente 36 millones de Euros y no como parte de sus 
operaciones. 
 
Adicionalmente, se observa que el grupo realizar sus inversiones principalmente con 
capital propio y no con deuda, por lo que la tasa de descuento a considerar para la 
evaluación financiera ha de ser la del capital de esta. 

                                                 
3 Información provista de análisis interno de la empresa y de entrevistas con ejecutivos de la misma. 
4 Incluido en Anexo F 
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7. PROPUESTA DE GLOBALIZACION 
 
7.1. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 
La división de proyectos mineros de Vinilit S.A. ha observado un crecimiento de la 
industria minera en Sudamérica y desea evaluar la alternativa de expandirse al resto de 
la región.  En primera instancia, se prioriza el producto interno bruto de los países 
indicados.  Por otra parte, una de las limitaciones, es la de no competir o incursionar en 
otros países con productos que están siendo comercializados por otras empresas de 
los grupos Etex o Aliaxis.   
 
7.2. SELECCION DE PAIS DE DESTINO 
 
Con el fin de definir la mejor alternativa entre los países, primero se dimensionará el 
tamaño de su mercado minero. Segundo, se evaluarán sus características de entorno 
considerando los puntajes de los países, en diversos rankings internacionales. 
Finalmente, se asignará pesos a estos factores, para poder determinar un índice de 
comparativo entre los países y así seleccionar la mejor opción. 
 
7.2.1. TAMAÑO DEL MERCADO MINERO 
 
Con el fin de estimar la proporción de los mercados para HDPE, entre los países de 
análisis, se identifica el volumen de la producción minera de cada país. Si bien, cada 
yacimiento es único y especial, se puede considerar que el volumen total generado es 
una apropiada primera aproximación de la relación entre el tamaño de los mercados de 
HDPE, para minería en los países en cuestión.  
 
En primera instancia se compara el producto interno bruto de los países de 
Sudamérica. 
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Tabla 1: PIB países de Sudamérica 

País5 Año 
PIB 

(US$ Billón) 
Brasil 2010 2,172 

Argentina 2010 596 
Colombia 2010 435 
Venezuela 2010 345 

Perú 2010 276 
Chile 2010 258 

Ecuador 2010 115 
Uruguay 2010 48 
Bolivia 2010 48 

Paraguay 2010 33 
Guyana 2010 5 
Surinam 2010 5 

Islas Malvinas 2002 0 
 
Dada la magnitud de sus PIB se considera que Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, 
Perú, Chile, Ecuador pueden presentar mercados mineros interesantes.  Por proximidad 
geográfica se considerará también a Bolivia.  Por otra parte, dada su inestabilidad 
política y gran riesgo de expropiación y privatizaciones no se considerará la alternativa 
de Venezuela. 
 
Luego, tras reunir la información de los respectivos ministerios de minería de los países 
indicados se presenta sus exportaciones mineras en la tabla 2. 
 

Tabla 2: PIB países de Sudamérica 

País 
Exportaciones 

mineras (US$ Billón) 

Brasil 64,9 

Argentina 12,38 

Colombia 9.37 
Perú 21,72 
Chile 44,28 

Ecuador 0,89 
Bolivia 6,97 

Nota: El dato de Brasil corresponde a minería y no incluye sus exportaciones en 
hidrocarburos. 
 
Ecuador, Colombia: El volumen de sus exportaciones mineras no los hace muy 
atractivos en comparación a las otras alternativas. 
 

                                                 
5 CIA world fact book 2011 
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Bolivia: Si bien su tamaño no lo hace muy interesante, se considerará en la evaluación 
debido a su proximidad geográfica con Chile.  En particular, su población se estima en 
10.4 millones de habitantes.  y la superficie del país es de 1.098.581 kilómetros 
cuadrados.  Respecto a sus exportaciones, no fue posible encontrar la información del 
Ministerio de minería del país, pero de acuerdo a la base de datos del Fondo Monetario 
Internacional, el PIB de país en el año 2010 fue de USD$ 19,37 billones.6  Por otra 
parte, se indica que el sector industrial  en que se  incluye tanto minería, como energía 
y manufactura, equivale al 35% del PIB.  Por lo anterior, se considerará que las 
exportaciones mineras de Bolivia para el 2010 podrían ascender como máximo a USD $ 
6,97 billones.  Aun así, este valor es mucho menor que el de los otros países. 
 
Brasil:  Pese a ser el mercado más grande de Sudamérica, en este país hay presencia 
por parte de empresas del grupo Aliaxis, tanto en PVC como en equipos de bombeo y 
tuberías de gran diámetro.  En particular, se encuentran Nicoll Brasil y Glynwet Brasil. Si 
bien las tuberías de gran diámetro no son fabricadas en HDPE, se considera que este 
mercado debe considerarse en una segunda etapa de expansión, una vez consolidada 
la estrategia en un mercado más acotado. 
 
Chile: La población se estima actualmente en 16.8 millones de habitantes y la 
superficie del país es de 756,946 kilómetros cuadrados. En 2010, las exportaciones 
mineras totales de Chile ascendieron a USD$ 44.28 billones.7  Por otra parte, en marzo 
de 2011, las exportaciones mineras alcanzaron el 62,9% de todas las exportaciones del 
país.8 

 
Perú: La población se estima en 29.5 millones de habitantes y la superficie del país es 
de 1.285.216 kilómetros cuadrados.  En 2010, sus exportaciones mineras ascendieron 
a USD$ 21,72 billones, 9    mientras que las exportaciones mineras ascendieron al 61% 
de todas las exportaciones del año 2010.3 

 
Argentina: La población se estima en 40.2 millones de habitantes. La superficie del 
país es de 2.780.400 kilómetros cuadrados.  En 2009, sus exportaciones mineras 
ascendieron a USD$ 12,38 billones.10 
 
Tras la comparación anterior se observa que las alternativas factibles para esta primera 
expansión son Perú y Argentina.   En particular, dada su proximidad geográfica con 
Chile se optó por evaluar también los parámetros de Bolivia. 

                                                 
6 Base de datos de Bolivia del Fondo Monetario Internacional. 
7 Balanza comercial exportaciones mineras. Banco Central de Chile 
8 Banco Central de Chile. Indicadores mensuales - Nº 150 - Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas 
9 Reporte anual minero, Ministerio de Minería y Energía de la República del Perú, Febrero 2011 
10 Minería en Números 2009, Secretaria de minería, Ministerio de planificación federal, inversión publica y servicios, 
Gobierno de Argentina. 
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7.2.2.  POSICION EN RANKINGS INTERNACIONALES 
 
7.2.2.1. TRANSPARENCIA INTERNACIONAL  
 
El ranking de transparencia presenta a Chile como uno de los países con menor nivel 
de corrupción de la región, de acuerdo a lo indicado en la figura 5. Los puntajes y 
posición en el ranking de los países en cuestión se presenta en la tabla 3. 
 

Figura 5: Indice de transparencia internacional en Sudamérica 

 
Fuente: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results 
 

Tabla 3: Puntajes y posición en el ranking de transparencia internacional 
Argentina Bolivia Perú Chile 

Puntaje en el ranking 2,9 2,8 3,5 7,2 
Posición en ranking 
general 105 110 78 21 
 
Considerando que el máximo nivel de transparencia es 10 y que esto corresponde a un 
100% de transparencia. Los puntajes en este caso son:  
 

Tabla 4: Indices considerando 10 como 100% transparente 

 
Bolivia Perú Chile 

29,0% 28,0% 35,0% 72,0% 
 
7.2.2.2. INDICE DE LIBERALIZACION ECONOMICA  
 
El ranking de liberalización económica 2011, de la Fundación Heritage y del Wall Street 
Journal sitúan a chile en el puesto nº 11 a nivel mundial.  Dentro de este mismo ranking, 
Perú se sitúa en el puesto 41, mientras que Argentina y Bolivia están bajo el puesto 
nº100.    
 
 En la tabla 5, se puede apreciar, que puntuaciones referente a políticas monetarias, 
fiscal y  de gastos del gobierno son similares a las de  Chile , sin embargo, se generan 
grandes diferencias en lo referente a derechos de propiedad, transparencia, inversión, y 
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sistema financiero. Estas últimas, corresponden a algunas de las áreas más 
importantes a evaluar antes de incursionar en un país extranjero   Por ello, las opciones 
de Argentina y Bolivia se vislumbrarían como riesgosas en primera instancia. 
 

Tabla 5: Índice de liberalización económica y sus componentes 
Argentina Bolivia Perú Chile 

Posición en el Ranking 138 147 41 11 
Ranking general 51,7 50 68,6 77,4 
Hacer negocios 62,4 57,2 71,9 67,2 
Exportación importación 69,5 77,6 86 88 
Fiscal 68,7 83,9 79,4 77,7 
Gasto del gobierno 81,7 63,7 91 86,6 
Monetaria 63,2 68,8 83,1 77,9 
Inversiones 45 20 70 80 
Financiera 30 50 60 70 
Derecho de propiedad 20 10 40 85 
Transparencia 29 27 37 67 
Trabajo 47,9 41 67,7 74,5 

Fuente: Elaboración propia partir de los datos disponibles en 
http://www.heritage.org/index/ranking 
 
7.2.2.3. NIVEL DE ELECTRIFICACION DEL PAIS 
 
La data disponible en las bases de datos del programa de desarrollo de las Naciones 
Unidas  para el año 2008, se presenta en la tabla 6.  Es posible apreciar, que tanto Perú 
como Bolivia, presentan un porcentaje un 30% inferior al de Chile , mientras que el de  
Argentina es similar al chileno. 
 

Tabla 6: Porcentaje de electrificación del país 
Argentina Bolivia Perú Chile 

95% 64% 72% 99% 
 
7.2.2.4. NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL PAIS 
 
En una escala de 1 a 7, el ranking del Fondo Económico Mundial 2011, asigna a Chile 
un puntaje de 5,7; a Argentina de 3,5;  a Perú de 3,6 ; y a Bolivia de 3,3. 

 
Tabla 7: Puntajes ranking nivel de la infraestructura general del país. 

 
Argentina Bolivia Perú Chile 

3,5 3,3 3,6 5,7 
 
7.3. COMPARACION Y PROBABILIDAD DE EXITO 
 
En la tabla 8, se presentan los valores de los índices anteriores normalizados en una 
escala de 0 a 10.  Además, se consideraron pesos identificados como factores 
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necesarios para el éxito de la iniciativa.  De este modo, se agrupó el total de datos en 
un nuevo índice de condiciones para el éxito de la iniciativa, el que muestra que la 
mejor opción para la internacionalización del producto, corresponde a la república del 
Perú con un puntaje de 6,15 puntos.   
 
Es importante notar que, en base al análisis realizado, en el caso hipotético de que la 
empresa no se encontrara operando en Chile y se le considerara como una de las 
alternativas a evaluar, este correspondería a la mejor opción con 8,16 puntos.  
 

Tabla 8: Comparación de factores de éxito ponderados 

Ranking Factor Argentina Bolivia Perú Chile Observac
iones 

Transparencia Internacional 5% 2,90 2,80 3,50 7,20  
 
Liberalización Económica       

Posición en el Ranking 2% 2,46 1,97 7,76 9,40 183 
países 

Ranking general 2% 5,17 5,00 6,86 7,74  
Hacer negocios 7% 6,24 5,72 7,19 6,72  
Exportación importación 10% 6,95 7,76 8,60 8,80  
Fiscal 4% 6,87 8,39 7,94 7,77  
Gasto del gobierno 3% 8,17 6,37 9,10 8,66  
Monetaria 4% 6,32 6,88 8,31 7,79  
Inversiones 7% 4,50 2,00 7,00 8,00  
Financiera 10% 3,00 5,00 6,00 7,00  
Derecho de propiedad 12% 2,00 1,00 4,00 8,50  

Transparencia 5% 2,90 2,70 3,70 6,70 
Similar 
transp. 
inter. 

Trabajo 5% 4,79 4,10 6,77 7,45  
Electrificación 7% 9,50 6,40 7,20 9,90  
Infraestructura 7% 4,17 3,83 4,33 7,83 Puntaje 

de 1 a 7 

Exportaciones Mineras 10% 2,80 1,57 4,91 10,00 Chile igual 
a 10 

SUMA PONDERADA 100% 4,68 4,23 6,15 8,16 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los rankings señalados 
 
8. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL MERCADO PERUANO 
 
Con el fin de definir una estrategia de entrada apropiada, es necesario estudiar las 
características del mercado objetivo. En este punto, se estudia: las dimensiones y 
proyecciones de la industria minera, el escenario político del Perú, su escenario 
económico, social, comercial y por último, la cultura de negocios del país y las 
precauciones que se debe tener durante la interacción con ejecutivos peruanos. Se 
espera una vez concluido el estudio del país y del mercado,  desarrollar una evaluación 
financiera de esta oportunidad. 
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8.1. MINERIA EN PERU 
 
Dado que se evalúa la opción de ingresar el mercado de suministros para la minería en 
Perú, es conveniente dimensionar la industria minera de dicho país. En primera 
instancia, se indicarán los valores macro de la industria minera chilena y posteriormente 
la composición de la industria en Perú.  

 
Según lo visto anteriormente, al comparar la información de los ministerios de minería 
de ambos países se pueden describir de la siguiente forma: 
 
Chile: La población se estima actualmente en 16.8 millones de habitantes y la 
superficie del país es de 756,946 kilómetros cuadrados. En 2010, las exportaciones 
mineras totales de Chile ascendieron a USD$ 44.28 billones.11  Por otra parte, en marzo 
de 2011, las exportaciones mineras alcanzaron el 62,9% de todas las exportaciones del 
país.12 

 
Perú: La población se estima en 29.5 millones de habitantes y la  superficie del país es 
de 1.285.216 kilómetros cuadrados. En 2010, sus exportaciones mineras ascendieron a 
USD$ 21,72 billones.13  Por tanto Las exportaciones mineras ascendieron al 61% de 
todas las exportaciones del año 2010.3 

 
Si además se comparan los productos explotados en Perú con los de Chile, se puede 
observar  que los tipos productos producidos son en general los mismos en ambos 
países, salvo el zinc, calizas y carbón.  En este sentido, aunque los volúmenes 
producidos en cada país son distintos para cada producto, al existir los mismos tipos, se 
podría considerar que los procesos productivos son similares,  y por ende, la demanda 
de cañerías para mover soluciones podría considerarse proporcional. 
 

Tabla 9:  Producto minero de Chile y Perú 
2006 2007 2008 2009 2010 

COBRE CHILE Ton 
 

5.384.456  
 

5.601.729   5.363.576  
 

5.417.925  
 

5.412.830  

  PERU Ton   
 

1.190.274   1.267.867  
 

1.274.725    
HIERRO CHILE US$  325   237   548   560    

  PERU 
Ton 
Largas 

 
5.103.597   5.160.707  

 
4.418.768    

MOLIBDENO CHILE Ton  43.076   44.775   33.639   34.786   37.035  
  PERU Ton    16.787   16.721   12.295    
ORO CHILE kg  42.100   41.527   39.162   40.834   38.417  
  PERU kg  170.236   179.235   182.403    

PLATA CHILE kg 
 

1.607.164  
 

1.936.465   1.405.020  
 

1.301.018  
 

1.276.242  
  PERU kg     3.685.931     

                                                 
11 Balanza comercial exportaciones mineras. Banco Central de Chile 
12 Banco Central de Chile. INDICADORES MENSUALES - Nº 150 - Boletín Informativo del Instituto Nacional de 
Estadísticas 
13 Reporte anual minero, Ministerio de Minería y Energía de la República del Perú, Febrero 2011 
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3.501.462  3.854.019  

CARBON CHILE Ton  673.744   287.993   533.792   636.074   571.958  

CALIZAS CHILE Ton 
 

5.473.545  
 

5.584.824   5.453.576  
 

4.636.652  
 

5.003.712  

ZINC PERU Ton 
 

1.444.361   1.602.597  
 

1.509.129    
PLOMO PERU Ton    329.165   345.109   302.412    
ESTAÑO PERU Ton  39.019   39.037   37.503    
TUNGSTENO PERU Ton    -   -   634    
 
Como se mencionó antes, el mercado minero peruano ha mostrado crecimiento en los 
últimos años, lo que lo hace atractivo para la entrada de proveedores para la minería.  
La tabla 10, presenta los indicadores macro de exportación minera de Perú, presentado 
en el reporte anual minero del ministerio de minería y energía del Perú, de febrero de 
2011, una reducción del PIB Minero como variación porcentual real.  Lo anterior ,se 
debe al efecto de la inflación de 6,7% del año 2008, en el cálculo de la variación real.  
Así, las exportaciones mineras del Perú crecieron desde USD$ 17.2 billones en 2007 
hasta USD$ 21.7 billones en 2010. Adicionalmente, el anexo D, muestra la distribución 
de proyectos mineros en etapa de explotación y exploración del Perú.  Aquí, Se aprecia 
un gran pool de proyectos en etapa de exploración, lo que habría de cimentar el futuro 
desarrollo minero del país.  
 

Figura 6: Producto interno bruto de América Latina 

 
Fuente: The Economist Intelligence Unit, Country report, Chile, Febrero 2011 

 
Tabla 10: Indicadores macro de exportación minera de Perú 

Indicadores Unidad 2007 2008 2009 2010 
PIB Var % real 8,9 9,8 0,9 8,8 
PIB minero Var % real 1,7 7,3 -1,4 -4,9 
Exportaciones US$MM  27.882   31.529   26.885   35.565  
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Exportaciones mineras US$MM  17.238   18.657   16.361   21.723  
Importaciones US$MM  19.595   28.439   21.011   28.815  

 
*Fuente: Reporte anual minero, Ministerio de Minería y Energía de la República del 
Perú, Febrero 2011 

 
Tabla 11: Ranking del Perú en producción minera 

 
Mineral Mundo Latinoamérica 

Plata 1 1 
Zinc 2 1 
Estaño 3 1 
Plomo 4 1 
Oro 6 1 
Mercurio 4 2 
Cobre 2 2 
Molibdeno 4 2 
Selenio 9 2 
Cadmio 12 2 
Hierro 17 6 

*Fuente: Reporte anual minero, Ministerio de Minería y Energía de la República del 
Perú, Febrero 2011 

 
Grafico 1: Participación en producción de cobre del año 2010 

 
*Fuente: Reporte anual minero, Ministerio de Minería y Energía de la República del 
Perú, Febrero 2011
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8.2. ESCENARIO POLITICO 
 
Perú es una república con régimen presidencial, cuyo actual presidente, Ollanta Humala 
Tasso, es un militar en retiro.  Humala es el líder y fundador del partido nacionalista 
peruano y fue candidato por la alianza electoral Gana Perú, en las elecciones 
presidenciales del 2011.  Tras conseguir un 51,45% de los votos en segunda vuelta,  
tomó  el cargo en Julio de 2011 y lo ha de ejercer hasta el año 2016. 
 
Siendo militar en actividad, protagonizó el levantamiento de Locumba contra el régimen 
del entonces presidente Alberto Fujimori. Tras la caída del régimen de Fujimori, 
continuó como un rebelde, pero finalmente se entregó a la justicia.  Tras ser perdonado 
por el congreso nacional, regresó a sus funciones militares como agregado militar en 
Francia y en Corea del Sur.  Durante su campaña presidencial fue acusado de violación 
de derechos humanos durante los incidentes, sin embargo fue sobreseído por falta de 
pruebas. 
 
Su orientación política de centro izquierda, su nacionalismo extremo y promesas de 
campaña presidencial respecto de retribución a los pueblos originarios, ha generado 
incertidumbre en la comunidad internacional respecto a su posible actuar. En esta 
instancia, es importante notar que actualmente la alianza Gana Perú cuenta con una 
mayoría en el congreso de sólo dos asientos.  Esto en gran medida indica que no será 
posible aprobar medidas de cambio de dirección extremas, por parte del ejecutivo.  Otro 
parámetro importante, es la orientación hacia la apertura comercial del Perú de los 
últimos gobiernos, quienes han firmado tratados de libre comercio con distintas partes. 
 
Previo a emitir un juicio respecto de la política del Perú, es necesario presentar las 
etapas de su desarrollo político histórico.  Esto, dado a que Perú es un país que ha sido 
constantemente gobernado por dictadores y caudillos, llegando a la democracia en la 
década de los 80.  
 
Como sabemos, Perú fue la cuna del imperio Inca, que ejerció su influencia desde lo 
que hoy es Colombia hasta Chile.  Tras la llegada de los españoles en 1532, las fuerzas 
del Inca Atahualpa fueron derrotadas y el sistema colonial español fue establecido. 
Luego en 1780 tras una reforma tributaria se gestó el levantamiento de Tupac Amaru, el 
más grande levantamiento indígena en los andes. Tras lo cual, el temor al desorden 
social retrasó los sentimientos de independencia en el país, hasta que en 1821 se 
declaró su independencia. Durante los siglos XIX y XX, la política del país ha estado 
marcada por dictadores, caudillos y golpes de estado, algunos con la expectativa de 
reformar Perú más rápidamente de lo que lo podría hacer un gobierno civil.  
 
Perú retornó a la democracia en 1985, cuando el entonces gobernante General 
Francisco Morales Bermúdez, quien tomo  tomó el poder tras un golpe de estado en 
1975 y quien había sido electo para un segundo periodo, inició reformas orientadas a la 
liberalización de la economía.  Sin embargo, se enfrentó a una crisis financiera y 
condiciones climáticas causadas por la corriente del Niño, particularmente desastrosas.  
Así, en 1985 el líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, Alan García, fue 
electo presidente. 
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Las medidas implementadas por el nuevo gobierno aceleraron la economía del país, 
pero guiaron a un periodo de hiperinflación, la que llegó a tasas por sobre el 7500%.   
Durante la misma década, dos movimientos extremistas crecieron en el Perú, el primero 
Sendero Luminoso, con una filosofía de extrema izquierda; y el Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru, con una línea pro cubana. Sus actividades terroristas 
llegaron a tal nivel, que se designó al ejército del Perú para combatir estas 
agrupaciones.  
 
El siguiente presidente, Alberto Fujimori combatió el terrorismo declarando gran parte 
del país en estado de emergencia.  Se usó al ejército y agencias de inteligencia del 
Perú para combatir el terrorismo, incluso se llegó a realizar juicios en tribunales militares   
y civiles,  usando solamente evidencia circunstancial para condenarlos. Hasta que, en 
1992 el líder de sendero luminoso, Abimael Guzmán, fue atrapado. 
 
En 1992 el congreso se opuso a las medidas del presidente Fujimori y éste con el 
apoyo del ejército lo disolvió. Una nueva constitución, dentro de la larga lista de 
constituciones que ha tenido Perú, fue redactada disminuyendo el poder del legislativo 
e incrementando el del ejecutivo. Fujimori fue elegido para un segundo periodo 
presidencial, marcado por un crecimiento de la economía al comienzo; y un deterioro y 
contracción al final de su periodo. Esto, sumado a los abusos de poder de su régimen y 
cercanos, le  valió el descontento de la población. Finalmente, se comprobó que cambió 
a tres jueces para que declararan que él podía postularse a una tercera elección, aun 
cuando la constitución establecía que solo podía hacerlo en dos ocasiones .  Tras ganar 
esta tercera elección, se descubrió que el régimen de Fujimori había hecho amplio uso 
de los servicios de inteligencia y coimas con el fin de ganar.  Tras este  escándalo una 
nueva elección tuvo lugar, en ella  Alejandro Toledo tomó el cargo en 2001. 
 
Con una mentalidad liberal y enfoque de perfiles técnicos por sobre políticos en sus 
ministerios, el presidente no pudo hacer posibles todas sus exuberantes promesas de 
campaña. Finalmente, su mandato fue considerado como un mandato débil y de 
indefiniciones por parte del pueblo peruano. Sin embargo, en este periodo una 
descentralización importante del país fue desarrollada al dividir el país en 25 regiones, 
en que cada región presenta un presidente y un vicepresidente.  El siguiente paso en el 
plan de descentralización del país, orientado a crear macro regiones funcionales 
conformadas por más de una región, fue vetado por el congreso.  Finalmente, Toledo 
perdió la elección, dando paso a un nuevo mandato por parte de Alan García en 2006.  
Este, derrotó por un pequeño margen al candidato nacionalista Ollanta Humala, pero 
con sólo 36 de los 120 puestos del senado a favor.  Humala prometió fiera oposición al 
gobierno y demandar continuamente por la nacionalización del Petróleo y Gas del país.  
Alan García, ganó la estima del pueblo tras recortar un 50% el salario de los dirigentes 
electos. Su periodo fue favorable económicamente, y mantuvo una postura menos 
agresiva que la de su primer mandato. 
 
En el año 2000, la constitución fue modificada nuevamente aumentando la 
independencia del poder judicial y de la prensa, aumentando  los controles del congreso 
sobre el ejecutivo y además prevé que un presidente pueda postular a un segundo 
periodo consecutivo. 
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Actualmente, existen expectativas exageradas por parte de la población al interior del 
país, sobre los programas sociales a ser implementados por el gobierno de Humala,    
más aún, se vislumbran conflictos y violencia en el interior del país, respecto del uso y 
control de recursos naturales.  En este sentido, la ley de consulta a comunidades 
locales respecto a la explotación de recursos puede ser la solución. Sin embargo, esto 
requiere de la presencia constante del gobierno en las negociaciones con el fin de evitar 
mayor corrupción. 
 
Otro de los grandes problemas a enfrentar por el gobierno, corresponde a la producción 
y exportación de cocaína y crimen organizado. Se estima que hoy Perú es el segundo 
productor mundial de esta droga.  Actividades ilícitas por parte de carteles mexicanos y 
la actual presencia de remanentes de Sendero Luminoso que actúan como sus ejércitos 
privados, atentan con incrementar el nivel de violencia en los sectores afectados. 
 
8.3. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 
 
Si se considera que al invertir en un país, ya sea como exportador o bien con inversión 
directa, la empresa se incorpora al ambiente del país y por ende a su economía.   Es 
necesario intentar vislumbrar las tendencias que está tendrá, tanto en el corto como en 
el mediano plazo. Con este fin, se evalúa la evolución probable de la tasa de cambio del 
país, su política fiscal y monetaria, además de las variaciones de parámetros 
macroeconómicos que podrían reflejar riesgo de una crisis financiera en el país.  
 
Pro todo lo anterior , se determinará la tasa de cambio esperada a partir de la tasa de 
cambio y factores macroeconómicos actuales. Además, se evaluará el desempeño de la 
economía de la república del Perú, contrastando las políticas aplicadas con la 
conveniencia de invertir en el país ya sea exportando hacia el mismo o bien invirtiendo 
con el fin de producir ahí. 
 
8.3.1. ESTIMACION DE LAS TASAS DE CAMBIO EN EL MEDIANO Y LARGO 
PLAZO 
 
Se estima las tasas de cambio en el corto y mediano plazo usando cuatro métodos.: 1.- 
Paridad de la balanza de pagos, 2.- Paridad de capacidad de pago, 3.- Paridad de tasas 
de interés y 4.- efecto de Fisher.  Estas tasas han sido estimadas a partir de la 
información macroeconómica disponible en las bases de datos del Fondo Monetario 
Internacional, cuyo  detalle se presenta en el Anexo A. 
 
 Se destaca que, el  tipo de cambio al día 23 de octubre de 2011 es 188,748 Pesos 
Chilenos por cada Nuevo Sol Peruano. 
 
Paridad de tasas de interés:  (mediano plazo) 
 
Considera el promedio anual de las tasas de interés en el corto plazo, registradas 
durante el periodo 2007 a 2010, además, de las proyecciones de las mismas por parte 
del Fondo Monetario Internacional para el 2011 y 2012. 
 
La tasa estimada con este método es de 163,9276 pesos chilenos por cada nuevo sol. 
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Paridad de capacidad de compra: (mediano plazo) 
 
La tasa estimada con este método es de 190,3524 pesos chilenos, por cada nuevo sol 
en un horizonte de 2 años. 
 
Efecto de Fisher: (mediano plazo) 
 
Dado que en general esta es la metodología que los bancos usan para determinar las 
tasas Forward, se considera importante determinar la tasa de cambio por esta vía, ya 
que esta consolida la información de tasas de interés en el corto plazo e inflación. 
 
La tasa estimada con este método es de 215,9313 pesos chilenos, por cada nuevo sol 
en un horizonte de 2 años. 
Se aprecia discrepancia entre los resultados obtenidos por las  tres metodologías.  Esto 
se debe principalmente, a la gran diferencia en las tasas de interés de corto plazo, entre 
ambos países. En este caso, se observa una tasa promedio anual de 7,83% para Chile, 
mientras que, la tasa promedio de Perú alcanza un 20,98% 
 
Es aconsejable monitorear esta variable, sin embargo, dado que el modelo de Fisher 
predice una tasa de cambio mayor pese a la diferencia de tasas de interés, no debiese 
ser necesario contratar instrumentos de hedging para proteger la tasa de cambio en el 
mediano plazo.  Si la inversión se pretende realizar en el mediano y no en el corto 
plazo, la apreciación del nuevo sol debe ser considerada ya que afectará las remesas 
enviadas desde Chile, en el caso de que se decida construir infraestructura en Perú. 
 
Paridad de la balanza de pagos: (Largo plazo) 

 
La tasa estimada con este método es de 188,7436 pesos chilenos, por cada nuevo sol 
en el largo plazo.  Esta tasa no discrepa mucho de la tasa actual, por lo que 
aparentemente no es necesario contratar instrumentos de hedging para esta. 
 
8.3.2. POLITICAS FISCAL Y MONETARIA ACTUAL VS RECOMENDADA. 
 
Como se indicó previamente, es necesario analizar las políticas monetarias y fiscales 
del país de destino, con el fin de prever los efectos que estas tendencias pueden tener 
en el proyecto. Además, se presenta la evolución de los parámetros del país, 
comparado con el rango objetivo para éstos, considerando a Perú como un país en 
desarrollo14.  Esto es, Inflación objetivo de 6+/-3%, crecimiento del PIB de 6+/-3%, 
crecimiento porcentual de la tasa de cambio de 0+-5% y balanza de pago como 
porcentaje del PIB en el rango de 0+/-5%.  Luego, se analiza la situación actual de la 
política doméstica e internacional del país, con el fin de determinar la política adecuada 
y esta se compara con la vigente. 
 

                                                 
14 Country Economic Health Benchmarks Slater Brown Chart. 
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Política Doméstica: 
 

Tabla 12: Crecimiento real del PIB VS Inflación 

Año 
Crecimiento 
real del PIB 

(%) 

Inflación 
(%) 

2007 8,9 1,8 

2008 9,8 5,8 

2009 0,9 2,9 

2010 8,8 1,5 

2011 6,5 3,1 

Fuente: Bases de datos del FMI 
 

Grafico 2: Crecimiento Real del PIB vs Inflación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Rango objetivo demarcado con rojo. 
 

Se observa que el país ha modificado su política de expansiva a contractiva y viceversa 
año a año, y que actualmente, se encuentra dentro del rango de crecimiento objetivo 
del PIB. Sin embargo, su nivel de inflación está en la parte baja del rango.  En este 
punto, es importante notar, que el objetivo explícito de inflación del Banco Central del 
Perú es mantener la inflación dentro del rango 1% al 3%.   Esto puede explicar las altas 
tasas de interés observadas al determinar las tasas de cambio en el punto anterior.
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Política Internacional: 
 

Tabla 13: Variación porcentual de la tasa de cambio real efectiva VS Balanza de 
Pago como porcentaje del PIB 

Año 

Cuenta 
corriente 

como % del 
PIB (%) 

Inversión 
como 

porcentaje 
del PIB (%) 

Balanza de 
pagos 
como 

porcentaje 
del PIB (%) 

Tasa de cambio real 
efectiva (promedio 
anual de tasa de 
cambio con USD) 

Cambio de tasa 
de cambio real 

efectiva (%) 

2006 3,1 3,8 -0,7 84,8   
2007 1,1 5,1 -4 84,4 -0,47 
2008 -4,2 5,5 -9,7 88,1 4,38 
2009 0,2 3,7 -3,5 89,3 1,36 
2010 -1,5 5 -6,1 94,4 5,71 
2011 -1,7 4 -5,9 93,1 -1,38 

Fuente: Bases de datos del FMI 

 
 
Gráfico 3: Variación porcentual de la tasa de cambio real efectiva VS Balanza de 

Pago como porcentaje del PIB 

 
Nota: Rango objetivo demarcado con rojo. 
 
La política exterior respecto a la tasa de cambio está dentro del rango, sin embargo, la 
balanza de pago se encuentra por debajo, dado que Perú exporta más de lo que 
Importa. 
 
Respecto a la tasa de cambio, dado que el valor de 2011 es negativo en el grafico, en el 
caso de elegir una política, sería conveniente seleccionar aquella que deprecie la divisa, 
por sobre aquella que la aprecie. 
 
Considerando que se tiene el crecimiento del PIB y tasa de cambio en el rango se 
puede optar por una de las siguientes políticas: 



 24 

 
1)  Aumentar el gasto fiscal y al mismo tiempo disminuir la oferta de dinero. Lo que 
traería como consecuencia una apreciación de la divisa 
2) Disminuir el gasto fiscal y aumentar la oferta de dinero. Lo que traería como 
consecuencia  una depreciación de la divisa. 
 
Por lo tanto, la política recomendada corresponde a  la segunda opción. 
 
Además, hay  que considerar, que la segunda opción fomentaría el consumo al tener 
más dinero disponible, y que esto, más la reducción de las tasas de interés, potenciaría 
un aumento en las importaciones e inflación, acercando más aún,  la economía al rango 
objetivo. Sin embargo, el rango inflación objetivo del Banco Central de 1 a 3 %, acota 
esta alternativa. 
 
Gráfico 4: Curvas LM IS y los efectos de una política monetaria expansiva y fiscal 

contractiva 

 
 
Política fiscal vigente: 
 

Tabla 14: Diferencia entre ingresos y gastos del gobierno 

Año 
Ingresos 

Gobierno (% 
del PIB) 

Gastos 
Gobierno (% 

del PIB) 
Diferencia 

2006 29,3 27,2 2,1 
2007 30,2 27,0 3,2 
2008 30,8 28,5 2,3 
2009 28,1 30,0 -1,9 
2010 28,9 29,5 -0,6 
2011 28,7 29,2 -0,5 

 
*Los tres últimos años muestran una política fiscal expansiva. 
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Política Monetaria Vigente: 
 

Tabla 15: Emisión de moneda M1, M2 

Año 
M1 (% de 

cambio año 
a año) 

M2 (% de 
cambio año 

a año) 
2009 3,9 2,6 
2010 20,8 16 
2011 17 18,9 

 
Se observa que las políticas actuales son: 
.- Monetaria expansiva, aunque decreciente en comparación al 2010 
.- Fiscal expansiva 
 
Mientras que las políticas recomendadas corresponden a: 
.- Monetaria expansiva 
.- Fiscal Contractiva 
 
Además, se aprecia que la inflación objetivo del Banco Central entre 1 y 3%, puede 
influir sobre las decisiones de éste, haciendo más volubles las tasas de interés, lo que 
afectaría el tipo de cambio, de acuerdo a lo visto anteriormente. El riesgo del 
descontento social y el fantasma de la hiperinflación pasada, puede explicar por qué el 
Banco Central de Perú, definió una meta de inflación objetivo de entre 1 a 3 % fija.  
Además, que  aún cuando el análisis indica que la política fiscal debiese ser contractiva, 
en Perú se mantiene expansiva. 
 
8.3.3. RIESGO DE CRISIS FINANCIERAS EN EL CORTO PLAZO Y MEDIANO 
PLAZO 
 
Si se considera el ritmo al que cambian los parámetros macroeconómicos del Perú, es 
posible detectar algunos riesgos de crisis financieras en el corto plazo.  Con este fin, se 
observaran los parámetros económicos de Perú en busca de cambios bruscos de 
dirección.  Esto se explica dado que un cambio brusco de sentido en algún parámetro 
puede ser tal que la economía y los factores productivos tarden en adaptarse a éste. 
 
Por otra parte, se estudió el riesgo de crisis en el mediano plazo, verificando la cantidad 
de meses de importación que pueden cubrir las reservas del país y el ratio de pago de 
principal más interés sobre el monto de las exportaciones. (Anexo B) 
 
Las variables estudiadas en el corto plazo se presentan en la tabla 16. 
 

Tabla 16:  Cambio año a año como variación porcentual  
[%] 

CORTO PLAZO 

Indicador 
Año 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 
Fx Real Efectiva -0,47% 4,38% 1,36% 5,71% -1,38% 
Tasa de interés real   -343,75% -48,72% -160,00% 225,00% 
Precio de las acciones       54,35% -19,23% 
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Se aprecia que respecto a la tasa de cambio real efectiva, no hay riesgo de crisis 
previsible. 
 
El precio de las acciones debiese ser puesto en la lista de variables a mantener bajo 
vigilancia, ya que se observa un cambio brusco de sentido en su variación porcentual.  
En este caso, de aumentar un 54,35% durante  un año para decrecer casi a un 20% al 
año siguiente.  
 
Por último, la tasa de interés real muestra sólo un cambio de sentido en el periodo 
estudiado, pero de magnitud considerable.  En este caso, cambia de -160% en 2010 a 
225% durante 2011.  Esta es señal de riesgo de crisis financiera, ya que frente a estos 
cambios bruscos, es posible que la economía no se pueda ajustar lo suficientemente 
rápido, produciendo efectos nocivos en las empresas pequeñas y en aquellas en 
marcha blanca.  Es importante notar, que este fenómeno se debe principalmente a las 
variaciones que ha tenido la inflación del país durante los últimos tres años.  (ver anexo 
B) 
 
Tabla 17:  Tasa de cobertura de deuda y Meses de importaciones cubiertas por las 

reservas del país 
[%] 

MEDIANO PLAZO 

Tasa de cobertura de deuda 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Principal + Intereses 22676 13267 19736 23379 23859 34699 
Exportaciones 23830 27882 31018 26962 35565 42198 

(P+i) /(Xgs) 95,16% 47,58% 63,63% 86,71% 67,09% 82,23% 

 
Meses de importaciones cubiertas por las 
reservas 

Año 2009 2010 2011 
Reservas internacionales 

excluyendo oro  
(USD millones) 

32013 42648 44667 

Importaciones  
(USD millones) 21011 28815 36386 

Reservas/importaciones 
(meses) 18,28 17,76 14,73 

 
Se observa que el monto de las exportaciones del país, es suficiente para cubrir sus 
compromisos de deuda externa, aunque sólo con una pequeña holgura. Este 
parámetro, también ha de quedar bajo vigilancia en caso de invertir en este país. 
 
Por último, los meses de importación cubiertas por las reservas del país son 14,73. Esto 
indica que el país puede soportar de buena forma los vaivenes de la economía 
internacional por un tiempo adecuado.   
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8.3.4. MATRIZ DE DECISIÓN GERENCIAL 
 
A continuación, se presenta la matriz de decisión que considera lo observado en los 
puntos anteriores. 
 

Tabla 18:  Matriz de decisión para la inversión 

Alternativa 

Influencia de 
una 

variación del 
PIB 

Influencia de 
una 

variación de 
la tasa de 
cambio 

Decisión Hedge 

Exportar al país SI SI  Proceder SI 
Invertir en país 
para exportar a 
otros 

NO SI 
 No aplica 
en esta 
etapa 

No aplica 

Invertir en el país 
para atender el 
mercado local 

SI NO  Proceder No 

Levante de 
capital en el país 
objetivo 

SI SI  Retrasar 
acción  

 
Exportar al país: Se aprecia que el país no tiene una política expansiva, lo que hubiese 
sido muy conveniente a la hora de exportar hacia él.  Sin embargo, el crecimiento y las 
políticas del país indican que se sigue el objetivo de un crecimiento del PIB del 6%.  Por 
otra parte, se observa que la política del país busca principalmente mantener la 
inflación dentro del rango objetivo, por lo que las tasas de cambio debiesen aumentar 
durante el mediano plazo, pero mantenerse estables en el largo. Lo ideal,  sería ver una 
apreciación del Nuevo Sol, de modo de que fuese más conveniente traer las remesas 
de vuelta a Chile.  La situación no es amenazante para esta opción, por lo que se 
recomendaría proceder, pero claramente se debe contratar algún sistema de Hedge 
para la tasa de cambio. 
 
Invertir en país para exportar a otros: Si bien este no es el caso de la inversión 
estudiada, se puede acotar que en este caso, el crecimiento del PIB del Perú no sería 
una limitante, ya que el consumo dependería de los mercados objetivos del producto.   
 
Invertir en el país para atender el mercado local:  En este caso, el crecimiento del 
país afecta la demanda interna. La política no expansiva del país, pero crecimiento 
actual de un 6% presentan un escenario neutro en este sentido.  Sin embargo, el hecho 
de estar inmerso en el país, hace que tanto los precios de ventas como los de costos, 
varíen en la misma dirección siguiendo la economía del país.  En este sentido, no se 
recomienda proteger la tasa de cambio, ya que no afectaría la operatividad del 
proyecto.  
 
Levante de capital en el país objetivo:  Las políticas del país y el manejo de la 
inflación y tasas de cambio del Banco Central,  nos indican que el costo del capital en 
Perú habría de fluctuar en el mediano plazo, lo  mismo se indica para las tasas de 
cambios.  Por otra parte, como se observó previamente las tasas de interés en Perú son 
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mucho más altas que en Chile, por tanto, se recomienda no tomar esta opción en este 
momento. 
 
8.4. ESCENARIO SOCIAL 
 
Perú puede considerarse a grandes rasgos como dos países distintos. Uno 
corresponde al sector costero, que ha presentado mayor desarrollo en los últimos años, 
y el otro al sector interior del país que mantiene una actividad económica de 
supervivencia y se arraiga en tradiciones originarias.  Este segundo sector, se ve más 
afectado por la incursión de empresas privadas para la explotación de recursos 
naturales, presentando en algunos periodos  manifestaciones violentas al respecto. 
 
Por otra parte,, como se vio en el escenario político, el país fue dividido durante el año 
2002 en 25 regiones con el fin de descentralizar el poder y la economía.  En este 
sentido, se observó que la dispersión de tendencias políticas de las regiones es muy 
elevada. Esto contribuye al desarrollo de tendencias nacionalistas en la comunidad. 
 
En lo concerniente al proyecto, actualmente, la economía del país se contrae, sin 
embargo las inversiones en el sector minero mantienen su ritmo de crecimiento.  La 
presencia de cada vez más empresas internacionales, reduce el riesgo para Vinilit, ya 
que estás serian directamente sus clientes y no las comunidades interiores.   Respecto 
a las plantas o distribuidores, estos estarán basados principalmente en el sector 
costero, que es más estable. 
 
8.5. ESCENARIO COMERCIAL 
 
Mercados de destino y origen: Actualmente un 70% de los ingresos de Perú vienen 
de exportaciones de minerales, petróleo y gas natural. Sus principales mercados de 
destino e importaciones se presentan en la tabla 19. 
 

Tabla 19:  Países de destino y de origen de las principales importaciones 
exportaciones de Perú 

Mercados de destino Mercados de Importaciones 
País % País % 

China 15,6 USA 25,8 
USA 13,7 China 13,6 
Canadá 10 Brasil 7,7 
Japón 5,6 Chile 6,2 

 
Zonas francas:  En Perú existen zonas francas, dentro de las que se puede importar 
mercadería sin cobro de impuesto.  Sin embargo, sólo un 20% de la mercadería 
importada puede ser comercializada fuera de la zona franca.  Por lo tanto, éstas no 
figuran como una alternativa para este proyecto. 
 
Impuestos:  Los principales impuestos corresponden a los impuestos a la utilidad, de 
ventas o valor agregado, de promoción municipal, de propiedad, importaciones y de 
transacciones financieras.   En general los montos de los impuestos son: 
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• Impuesto de valor agregado: 18% 
• Impuesto por transacciones financieras: 0.005% 
• Impuesto sobre las utilidades: 30% 
• Royalty sobres las ventas para empresas mineras: 1 a 3 % del ingreso bruto 

anual. Empresas mineras con ingresos hasta US$60 MM pagan un 1% adicional, 
entre US$60 MM y US$ 120 MM pagan un 2% adicional y aquellas con ventas 
sobre US$ 120 MM un 3%. 

• Las industrias y agroindustrias deben pagar un 2% sobre los ingresos imponibles 
para financiar Investigación y desarrollo. Las industrias pueden destinar este 2% 
a su propia investigación y desarrollo con aprobación del gobierno. 

• Impuestos sobre royalties o comisiones por uso de patentes: Se someten al 30% 
sobre el ingreso, más el 0.005 % por transacciones financieras. 

 
Tratados de doble imposición:  Existe un tratado  con Chile, vigente desde el año 
2004. Este tratado involucra un impuesto a pagar en Perú de hasta un 15% sobre 
intereses, entre un 10 a un 15% sobre dividendos y un hasta un 15% sobre royalties, el 
saldo ha de ser pagado en Chile. 
 
Sin embargo, para los casos no cubiertos en esto, el servicios de impuestos internos 
indica lo siguiente: 
 

“En los casos en que no existe convenio para evitar la doble tributación, 
Chile otorga un crédito de hasta el 30% del impuesto pagado en el exterior 
por concepto de dividendos y retiros de utilidades.  Si el impuesto 
efectivamente pagado afuera por estos conceptos es inferior, se otorga el 
monto efectivamente pagado. El crédito se deduce del impuesto de Primera 
Categoría. Si quedan excedentes, se pueden usar como crédito para rebajar 
el Impuesto Global Complementario o Adicional, según corresponda.  En lo 
que concierne a las rentas de establecimientos permanentes o agencias, por 
el uso de marcas, patentes, formulas, asesorías técnicas y otras 
prestaciones similares percibidas en el exterior, se aplica un crédito igual a la 
tasa del impuesto de la Primera Categoría (actualmente de 17%) o, cuando 
esto es menor, por el monto de impuesto efectivamente pagado afuera. El 
crédito por esa renta sólo se aplicará contra el impuesto del Primera 
Categoría. 
En los casos en que existe un Convenio, Chile también otorga un crédito 
ordinario. Cabe hacer notar que la aplicación de este crédito es más amplia 
que en el caso en que no hay un convenio, ya que cubre todos los tipos de 
rentas comprendidas  en el acuerdo. El crédito es de hasta un 30%.  Si el 
monto del impuesto efectivamente pagado en el exterior fuese inferior se 
otorgará como crédito el impuesto efectivamente pagado. El crédito se 
aplicará contra el impuesto del Primera Categoría o de Segunda Categoría y 
el exceso se puede imputar al Impuesto Global Complementario o al 
Impuesto Adicional.”15 
 

Impuestos de importación: A contar del 2010 los ítems se dividen en tres categorías, la 

                                                 
15 http://www.sii.cl/portales/inversionistas/info_inversionistas/convenios.htm 
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primera libre de impuesto, la segunda con un impuesto de 6% y la tercera 11%.  Sin 
embargo, los oficiales de aduana están autorizados para determinar un valor mayor si 
es que el valor real de la mercadería declarada está en duda. 
 
Para el caso particular de productos de Polietileno de alta densidad. Partida 
3901.20.00.00 según el catalogo de la aduana del Perú la tarifa aplica de acuerdo a la 
tabla 20: 

Tabla 20: Impuesto de importación partida 3901.20.00.00 

 
*http://www.aduanet.gob.pe/servlet/EAIScroll?Partida=3901200000&Desc= 
 
Depreciación: Los activos son depreciables salvo por los terrenos.  Se utiliza el método 
de línea recta generalmente a una tasa de 3% para activos fijos y de 20% para equipos.  
También, se  puede utilizar algunos sistemas de depreciación acelerada previa 
autorización del gobierno. 
 
8.6. CULTURA DE NEGOCIOS 
 
De acuerdo a la base de datos de Global Road Warrior16 la cultura de negocios de Perú 
puede definirse de la siguiente manera: 
 
Toma de decisiones: La mayoría de los ejecutivos peruanos conducen los negocios en 
una forma rápida y eficiente, sin embargo, el proceso de toma de decisiones puede ser 
largo y desgastante. La velocidad de la negociación también depende de la procedencia 
de la persona con la que se negocia, las  personas del sector urbano, abordan las 
negociaciones de una forma más competitiva y tenaz, usando un patrón de 
comunicación más directo que aquellas del sector rural.  Las decisiones son raramente 
tomadas en las reuniones. Las reuniones son consideradas como instancias para 
construir la relación y generar confianzas.  Por esto, es común que esta se oriente en 
temas de cultura local, cocina y tradiciones. Finalmente, la decisión es tomada en base 
de la relación y no completamente de la propuesta. 
 
Poder: La mayoría de los negocios están estructurados por jerarquías., en que el tope 
de la pirámide toma las decisiones y asigna las tareas al resto de la organización.  Sin 
embargo, la estructura debe ser respetada, ya que saltarse a los funcionarios para 

                                                 
16 http://www.globalroadwarrior.com/welcome.asp?cid=118 
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negociar con el jefe no siempre es productivo. Sin embargo, es necesario identificar a 
los tomadores de decisiones y abrir el camino a través de la burocracia para llegar a 
este. Lo anterior, siempre cultivando las relaciones con las otras personas de la 
estructura intermedia.  
 
Comunicación: En general las reuniones involucran conversaciones sobre temas 
personales, a veces por largo tiempo; esto con el fin de generar confianza.  
Posteriormente, al pasar a temas de negocios, los ejecutivos peruanos prefieren que la 
información sea presentada directamente, de modo que los presentadores deben ir 
directo al punto que quieren mostrar, sin embargo, en el caso de tratar temas sensibles, 
un enfoque indirecto es más apreciado. Se indica que los ejecutivos peruanos también 
prefieren el contacto personal más que el uso del correo electrónico o llamadas 
telefónicas.  Es importante mantener ambas manos sobre la mesa y visibles durante las 
reuniones de negocio o cenas, debido a que no hacerlo es considerado rudo dentro del 
lenguaje corporal comúnmente aceptado. 
 
Cierre del acuerdo:  En general, los contratos son detallados al final de la negociación, 
sin  embargo, aún  cuando un contrato se encuentre firmado, el cumplimiento de este 
depende más de la continuación de la relación, que de las obligaciones del mismo. El 
no continuar con la relación, ni con el contacto, pone en riesgo el cumplimiento del 
contrato. 
 
Reuniones: Los contactos y las introducciones apropiadas son muy importantes. Al 
igual que es  importante agendar las reuniones con 2 a 4 semanas de anticipación.  
Aunque los ejecutivos peruanos no son puntuales, esperan que la otra persona lo sea.  
Es esperable que se requiera más de una reunión para  llegar a un trato. También,  es 
importante notar que el almuerzo de negocios cada vez toma más fama y que las cenas 
de negocios son consideradas como un evento de carácter social; la charla de negocios 
se reserva para los almuerzos. 
 
Fraude: El nivel de transparencia de este  país no está dentro de los mejores de 
Latinoamérica. Así, el hecho de conocer la familia y costumbres de la contraparte, no 
necesariamente asegura que este honre sus compromisos.  En este caso en particular, 
se aconseja contar con un representante o abogado local que pueda ayudar a prevenir 
y resolver estos problemas. 
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8.7. CONCLUSIONES RESPECTO AL ENTORNO 
 
Respecto a las características del entorno analizado es importante considera los 
siguientes puntos: 
 
Se observó que el nivel de transparencia de Argentina, Bolivia y Perú es bajo, sin 
embargo dentro de estas opciones Perú figura claramente como la menos inestable.  
Por otra parte, el tamaño del mercado minero es mucho mayor en Perú que en los otros 
dos países, situación que lo hace más interesante para Vinilit S.A., aun cuando en este 
momento el mercado Peruano es de la mitad del tamaño del chileno.  
 
Se recomienda invertir en el mercado Peruano, pero considerando una alianza 
estratégica con una empresa local. Dentro de la estrategia, se recomienda importar en 
Perú y comercializar productos Vinilit a través de la red de distribución de Nicoll Perú.  
Esto ha de contribuir a generar una empresa líder en el mercado de tuberías plásticas 
en Perú, como lo es Vinilit en Chile, lo que protege mejor la posición de la empresa en 
Perú.   
 
El cliente del segmento de “clientes estratégicos”, realiza el 80% de las compras en 
Chile, en este sentido, dada la similitud de la industria minera de Perú, es muy 
importante abordar en primera instancia este segmento. La calidad de las tuberías debe 
ser claramente la característica diferenciadora y en los esfuerzos de marketing esta 
debe ser la guía, dado que el cliente es un cliente especializado e informado.  
 
Dadas las condiciones, es importante diferenciar el producto por calidad del mismo en 
el mercado peruano.  Esto se puede apalancar de los proyectos chilenos que se han 
ejecutado con productos Vinilit y el comportamiento de estos.  En particular se pueden 
ofrecer garantías por los productos en la primera etapa de ventas en Perú lo que no 
debiera ser contraproducente dada la calidad de los productos Vinilt. 
 
En el ámbito económico, actualmente, la economía del país se contrae, sin embargo, 
las inversiones en el sector minero mantienen un ritmo de crecimiento de un 9%, lo  que 
atrae inversión extranjera en minería, por  lo cual se reduce el riesgo para Vinilit  
 
En el escenario político no se esperan grandes cambios, dado que el ejecutivo no 
cuenta con amplia mayoría en el congreso, esto pese a la orientación nacionalista del 
actual presidente.  Aunque, sí se espera inestabilidad social, principalmente debido a 
las infladas expectativas de las personas por las medidas prometidas, durante el 
periodo de campaña, de nacionalizar parte de la industria de recursos naturales como 
gas y petróleo.  Si bien, esto no debiera afectar las operaciones de Vinilit, se considera 
que el desorden social, sumado al sentimiento anti chileno postguerra del pacifico 
ponen en riesgo la iniciativa.  Esta es una razón más, por la que se recomienda operar 
a través de un socio local.  Además, debido a  lo anterior y a la actual operación de 
carteles de droga en el país, se recomienda a la empresas contratar seguros en caso 
de secuestro de ejecutivos o de desmanes por manifestaciones. 
 
El banco central del Perú tiene como meta explicita mantener la inflación dentro del 
rango de 1 a 3 %.  Esto ha causado fluctuación en las tasas de interés al interior del 
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país.  Se recomienda contratar hedge financiero, para las transacciones y contratos en 
Nuevo Sol, dado que la fluctuación de tasas de interés puede desestabilizar la 
economía y la moneda. 
 
No se vislumbran conflictos ambientales para la producción de HDPE, ni  en Chile, ni  
en Perú. 
 
 
9. ESTRATEGIA DE ENTRADA 
 
Con el fin de evaluar la estrategia apropiada para la empresa, se procederá en cinco 
pasos.  En primer lugar se discutirá el grado de preparación de la empresa. Segundo, 
se consolidará la información obtenida hasta el momento mediante el modelo de las 
cinco fuerzas de Porter. Luego, se realiza un análisis interno de la empresa. A 
continuación, se confeccionará la matriz FODA de la misma, para finalmente, 
determinar la estrategia adecuada.  
 
9.1. EVALUACION DEL GRADO DE PREPARACION 
 
El objetivo principal de este capítulo, es el de definir las acciones a seguir para 
implementar iniciativa, así como especificar de mejor manera, los parámetros a 
considerar para la evaluación financiera del negocio. 
 
 En primer lugar, se estudiará el estado actual de la empresa y ajustes necesarios para 
poder cumplir con los requerimientos del proyecto. En particular, se analiza su 
infraestructura, capacidad financiera, cadena de distribución y las características de la 
mano de obra en Perú.  
 
9.1.1. INFRAESTRUCTURA 
 
Actualmente la empresa cuenta con una planta ubicada en Santiago de Chile, con 
capacidad de 15.000 toneladas por año.17  Durante el año 2010 se produjeron 9.000 
toneladas, mientras que en 2011 se espera producir 11.000 toneladas. 
 
Si se optara por la alternativa de producir en Santiago y de exportar tuberías hacia 
Perú, se requeriría de la compra de boquillas en estándar ASTM.  Considerando que el 
costo de una boquilla es de US$ 40.000 y que se requería de 197 unidades, la inversión 
estimada seria de US$ 7.880.000.- . Por otra parte, esta estrategia permitirá una 
producción total de 15.000 toneladas al año a distribuir entre el mercado chileno y 
peruano. Por lo tanto, en caso de aumentar la participación en el mercado Peruano, o 
Chileno, se requerirá una ampliación de planta si se requiere una producción mayor. 
 
En el caso de optar por la alternativa de fabricar las tuberías en Perú, se ha estimado 
que el costo de adquirir una planta de HDPE es de US$ 20.000.000.  Sin embargo, 
Vinilit considera que el costo de adaptar esta planta a grandes diámetros, además de 
alcanzar los estándares de la empresa, involucran una inversión adicional de 

                                                 
17 Los valores reportados de capacidades productivas y resultados de años anteriores han sido alterados y no 
representan la realidad de la empresa. 
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US$30.000.000. Con esto, el costo de implementar una nueva planta de 15.000 
toneladas anuales de capacidad asciende a US$ 50.000.000 millones. 
 
9.1.2. SOPORTE FINANCIERO 
 
Dados los montos de la inversión involucrados, es importante estudiar la situación 
financiera de la empresa.  Esto, fue presentado en el capitulo 6, sin embargo, se puede 
resumir que dada la situación financiera de los dos grupos propietarios de Vinilit, los 
que el año 2010 presentaron ventas por € 4.079.000.000, con un ROCE de 13,5% para 
Etex group y de 5,5% para Aliaxis, se espera que el monto de la inversión sea cubierto 
por capital del grupo.   
 
Por otra parte, la deuda en los estados financieros de Vinilit es nula, lo que junto a 
activos por US$120.000.000 nos indica que estaría en condiciones de levantar capital 
en caso de requerirlo. 
 
9.1.3 COSTO DE LA MANO DE OBRA 
 
Salario mínimo: El salario mínimo de Perú es de 600 nuevos soles al mes o US$ 222, 
mientras, que en Chile equivale a US$ 351.   
 
Jornada laboral:  La jornada laboral máxima es de 48 horas a la semana (ley 27.671), 
aunque una jornada reducida de entre 40 a 44 horas es comúnmente acostumbrada., 
los trabajadores administrativos trabajan 5 días a la semana, mientras que el personal 
de planta trabaja 6 días.  Desde 2006, todo trabajador que trabaje más de 8 horas en 
un día debe recibir compensación por sobretiempo. 
 
Leyes sociales: El empleador debe pagar 9%, sobre el salario mensual del trabajador, 
para su previsión y 8% de pensión, más un 1,8%, para la comisión de fondos de 
pensiones. 
 
Seguro de trabajo:  El empleador debe pagar un 2,5% sobre el salario, por concepto 
de seguro de accidentes. 
 
Aguinaldo: Se requiere pagar aguinaldo en Navidad y en fiestas patrias.  Cada uno por 
un monto entre 15 a 30 días de sueldo. 
 

Tabla 21: Comparación costo mano de obra en Chile 
 PERU CHILE 
Salario mínimo US$ 222 US$ 351 
Jornada Laboral 40 a 44 horas (legal 48) Legal 45 horas 
Isapre + AFP 18,8 % 17% (mínimo) 
Seguro de trabajo 2,5% 1,5% 
Aguinaldos 15 a 30 días laborales US$ 60 a 200  
 
Se aprecia que los salarios en Perú son, en general, inferiores a los de Chile, aunque el 
monto de los aguinaldos es similar. Se podría concluir, que la mano de obra en Perú es 
aproximadamente un 37% menos costosa que en Chile. Esto sin embargo, debe 
contrastarse con la productividad de la mano de obra, dado que el PIB per cápita de 



 35 

Perú de US$ 9985,  es menor que el de Chile que alcanza US$ 11828, siendo un país 
con menos recursos. A grandes rasgos, compensando ambos parámetros, se podría 
concluir que los salarios en Perú, representarían un ahorro de 21%, en el mejor de los 
casos. 
 
9.1.4. REGULACION AMBIENTAL ATINGENTE AL PROYECTO 
 
El ministerio del ambiente, o Minam, fue creado en el año 2008 por el  decreto 
legislativo 1013, y reemplazó al Consejo Nacional del medioambiente (CONAM), al 
instituto de áreas naturales protegidas y otras agencias ambientales previas.  Este 
ministerio, fue creado entre otras razones, porque era una condición necesaria para 
poder suscribir el tratado de libre comercio con Estados Unidos del año 2009.  Sus 
principales actividades se han visto en las áreas de responsabilidad por los derechos de 
la minería e hidrocarburos y; por desarrollar un marco de evaluación ambiental para los 
proyectos. 
  
Respecto a la producción de HDPE, su proceso de fabricación involucra la adquisición 
de resina, la que se ingresa a los equipos extrusores para formar la tubería. Las 
tuberías defectuosas son molidas y el material reingresado a extrusión para formar 
piezas secundarias. Las cañerías requieren de altos estándares de calidad por lo que 
solo resina nueva es usada en su fabricación.  Las máquinas son eléctricas y los 
desechos son mínimos.  El único factor a considerar corresponde a la huella de carbono 
generada por, el transporte de resina desde las fábricas extranjeras a Chile, la energía 
usada en la extrusión, y el transporte a destino. Se estima que en general, la normativa 
ambiental no ha de ser un factor limitante para esta operación. 
 
9.2. SITUACION DE LA INDUSTRIA - CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
El objetivo de este análisis, es presentar las características de la industria, para 
finalmente evaluar el atractivo de ésta para la empresa.  Se evaluarán las 
características de los proveedores, clientes, amenazas de sustitución del producto, 
amenaza de entrada de competidores y rivalidad entre las empresas existentes. 
 

Figura 7: Modelo de 5 Fuerzas de Porter 
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9.2.1. PROVEEDORES 
 
Los proveedores tienen poder en la industria si son capaces de subir los precios o de 
reducir la calidad del suministro.  En este sentido, los proveedores pueden adueñarse 
de la utilidad de la industria, si el productor no es capaz de compensar los costos. 
 
En este caso en particular, la resina constituye casi un 70% del costo directo de 
producción de la tubería, lo que lo hace un insumo clave.  Por otra parte, los equipos 
requieren de energía eléctrica suministrada en cada ciudad por un único proveedor.  El 
caso de la energía, si bien se trata de un monopolio natural, es regulado por el gobierno 
del respectivo país, a través de los ministerios de energía.   Dado que la planta se 
encuentra en Santiago y en el caso de instalarla en Perú, se escogerá  un sector 
urbano, no existe gran amenaza en este sentido. 
 
Por otra parte, la resina es importada y requiere de altos estándares de calidad, para 
que las tuberías producidas por Vinilit cumplan con la resistencia requerida y esta se 
ocupa para otras aplicaciones industriales además de tuberías. En este caso, existe 
más de un proveedor en el mercado y además se debe considerar, que recientemente 
han irrumpido productores chinos en este con calidades similares.  Si además se evalúa 
la capacidad de los proveedores de integrarse hacia delante, se puede apreciar que 
estos atienden a varias industrias además de la de tuberías por lo que desviaría la 
atención de su negocio principal.  Además, no contarían con la trayectoria de calidad de 
fabricación y distribución de tuberías requeridas para entrar al mercado minero. 
 
Todo lo anterior, sumado al bajo costo de sustitución que tiene la resina para la 
operación de las extrusoras de Vinilit, limita el poder de los proveedores. Además, si se 
considera que Etex y Aliaxis Group operan a nivel mundial, produciendo tuberías, ya 
sea de PVC o de HDPE, el poder de los proveedores se podría catalogar solo como 
bajo. 
 
9.2.2. CLIENTE 
 
Cuando el comprador es poderoso, tiende a regatear más por los precios, exigir mayor 
calidad, o  a hacer competir a los proveedores entre sí por cada venta, obligándolos a 
igualar o mejorar la oferta del competidor. En este caso el 80% de las ventas se 
efectúan en el segmento de clientes estratégicos, que corresponde a las grandes 
mineras y empresas de montaje industrial. Los principales consumidores se encuentra 
concentrados, lo que incrementa la amenaza.   Por otra parte, dada la facilidad de 
instalación de las tuberías de HDPE, el costo para el cliente de sustituir al proveedor es 
bajo. 
 
Con todo, la  amenaza de integración vertical es baja, debido al elevado costo de 
capital de las empresas mineras.  Es decir, que el dinero de los accionistas de la 
empresa minera rinde más en proyectos mineros, que en la producción de tuberías. 
También, hay que considerar, que dado que este tipo de empresas operan a nivel 
mundial, dominan gran parte de la información de la industria de las tuberías de HDPE. 
 
Dentro de este esquema, la diferenciación del producto es clave para competir y 
contrarrestar esta fuerza.  En general, el costo de una falla de operación en una mina, 
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es mucho mayor que el de la compra de cañerías, por lo que el énfasis de la campaña 
publicitaria y encuentros con clientes debe, ser la calidad demostrada del producto.  
 
El poder de los clientes se cataloga como alto. 
 
9.2.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
La existencia de productos sustitutos reduce el precio que se puede cobrar por el 
propio. Es así, que las tuberías de HDPE sustituyeron por diámetro, costo y facilidad de 
instalación, a las de concreto.  Hoy las tuberías de concreto están en desuso. El posible 
sustituto es la cañería de HDPE corrugada.  Esta es corrugada en su exterior, a modo 
de ofrecer mayor resistencia estructural contra el aplastamiento.  Sin embargo, es más 
costosa de fabricar, por lo que las cañerías lisas tienen una ventaja de precio.  
 
Esta amenaza se puede catalogar como baja. 

Figura 8:  Tubería de HDPE corrugada 

 
Fuente: Catalogo de tuberías Tigre-ADS 
 
9.2.4. AMENAZA DE ENTRADA DE COMPETIDORES 
 
El alto costo de la inversión, ha limitado el ingreso de proveedores de tuberías de gran 
diámetro. Sin embargo, la actual incursión de empresas extranjeras a aumentado el 
número de competidores.   En este sentido, dado el bajo costo de sustitución para el 
cliente, la mejor alternativa para crear barreras de entrada, es la diferenciación del 
producto. Además, dado el costo para el cliente de una falla de operación debido a la 
rotura de una tubería, se ve que la reputación del proveedor juega un papel disuasivo 
para nuevos participantes. 
 
Otra de las dificultades para ingresar a la industria, principalmente en Perú corresponde 
a la red de distribución.  Esta depende de la infraestructura del país, la que de acuerdo 
al punto 7.2.2.4. es de considerable menor calidad que la de Chile, lo que también ha 
de disuadir a los posibles nuevos participantes. 
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Esta amenaza se considera como Alta. 
 
9.2.5. RIVALIDAD DENTRO DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA 
 
Dado que el enfoque de ventas de la industria es de atención personalizada, no se 
presentan episodios de publicidad agresiva. Sin embargo, uno de los principales 
factores de rivalidad en los últimos años ha sido el precio. En particular, la industria 
Chilena se encuentra en medio de una guerra de precios originada por Tigre-ADS y 
Tehmco, en el segmento de tuberías corrugadas.  Esta guerra se ha expandido al 
segmento de tuberías lisas, afectando a toda la industria. 
 
En este sentido, es necesario mantener mejores precios, pero eso debe ser 
compensado con reconocimiento de la calidad del producto, o con el aumento de 
garantías. Sin embargo estas garantías pueden incrementar las barreras de salida del 
mercado, las que hasta ahora se traducen solo en el monto de la inversión. 
 
La rivalidad es Alta, pero aunque Vinilit es el tercer productor de HDPE de grandes 
diámetros, ha logrado establecerse como el primer productor de tuberías plásticas en 
total.  Esta ventaja puede ser explotada en Perú, al asociarse con un productor de 
tuberías de PVC líder.  
 
9.2.6. VENTAJA COMPETITIVA 
 
Se deben tomar acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible 
dentro de la industria.   Liderazgo por bajos costos o por diferenciación 
 

Tabla 22: Cuadro resumen 5 fuerzas de Porter 
 

FUERZA IMPORTANCIA DESCRIPCION ACCION 

PROVEEDORES BAJA 
Mayor numero de 
proveedores en el 
mercado 

Buscar la mejor relación precio 
calidad 

COMPRADORES ALTA 
Segmento de clientes 
estratégicos 
concentrado 

Diferenciar el producto por 
calidad 

NUEVO 
PARTICIPANTE ALTA 

Costo de ingreso alto, 
pero la presencia de 
transnacionales ha 
aumentado el numero 
de participantes 

Estrategia de reconocimiento 
de marca y calidad 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS BAJA Los actuales sustitutos 

son más costosos 
Mantener eficiencia y bajos 
costos 

RIVALIDAD 
DENTRO DE LA 

INDUSTRIA 
ALTA 

Competencia intensa y 
riesgos de guerra de 
precios 

Plantas eficientes y de costos 
controlados. Se debe 
diferenciar el producto por 
calidad y las campañas de 
marketing y ventas deben 
orientarse a ello. 
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Finalmente, es posible  concluir que la industria es estable en lo referente a sustitución 
del producto y poder de los proveedores.  Sin embargo, es agresiva en lo referente a 
competencia y ventas. 
 
Vale destacar, que dadas  las condiciones, es importante diferenciar el producto por  la 
calidad del mismo, en el mercado peruano.  Esto se puede apalancar de los proyectos 
chilenos que se han ejecutado con productos Vinilit y el comportamiento de estos.  En 
particular, se pueden ofrecer garantías por los productos en la primera etapa de ventas 
en Perú, lo que no debiera ser contraproducente, dada la buena calidad de los 
productos Vinilt. 
 
Respecto a los actuales competidores, Vinilit presenta un estándar de calidad 
internacional, mientras que frente a los nuevos competidores su trayectoria en Chile le 
da antigüedad y más experiencia. 
 
 
9.3. ANALISIS FODA 
 
El análisis FODA estudia la situación competitiva de la empresa en su entorno 
(situación externa) y de sus características individuales (situación interna).  Primero, se 
analiza las oportunidades y amenazas de la situación externa de la empresa, las que no 
son controlables por la misma.   Luego, las fortalezas y debilidades de la empresa.  
 
9.3.1. ANALISIS EXTERNO 
 
La empresa está inmersa en un ambiente y debe reaccionar e interactuar con este 
ambiente de modo de avanzar y desarrollarse.   A modo de analizar lo anterior  se 
presentan las condiciones del mercado peruano y luego, se determina cuales tendrían 
algún efecto para la compañía. 
 
Condiciones del ambiente externo: 
 
Político: 

• Presidente del Perú de izquierda y abiertamente nacionalista, pero con solo dos 
asientos de mayoría en el congreso. 

• Promesas de nacionalización bajo el periodo electoral 
• Bajo nivel de transparencia de acuerdo a los rankings internacionales 

 
Legal e Impuestos: 

• Tratados de libre comercio con Chile 
• Tratado de doble tributación con Chile 

Legales: 
• Creación del ministerio del medio ambiente y aumento de las exigencias para las 

empresas que explotan recursos naturales. 
• Ley de promoción de inversión extranjera, la que no puede ser expropiada por el 

gobierno durante 15 años. 
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Económicas 
• Se estima que el Nuevo Sol se apreciará respecto al Peso Chileno en el mediano 

plazo, sin embargo, en el largo volverá a una relación similar a la actual. 
• Se observa que las políticas actuales son: 
• Monetaria expansiva, aunque decreciente en comparación al 2010 

Fiscal expansiva. 
Mientras que las políticas recomendadas corresponden a: 
Monetaria expansiva. 
Fiscal Contractiva. 

• Se regula la inflación a costa de las tasas de interés. 
• Contracción de la producción del país, pero expansión del sector minero. 

 
De carácter social: 

• Alto riesgo país en lo referente a transparencia 
• Alto grado de sentimiento anti chileno por rencores post Guerra del Pacífico 
• Presencia de carteles de droga en el país y violencia. 

 
De carácter tecnológico: 

• Empresas Peruana, ampliando sus plantas y ya con capacidad de producir 
tuberías de gran tamaño. 

 
Oportunidades:   
 
Son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que pueden ser 
aprovechados. 
 

• Si el presidente no tiene mayoría en el congreso, no es posible cambiar la 
dirección de las políticas del país, por lo menos en este periodo presidencial.  Si 
bien, las próximas elecciones presidenciales y del congreso son en 2016.  

• Tratado de libre comercio con Chile y de doble tributación 
• Tendencia a la estabilidad del nuevo sol respecto al peso 
• Política monetaria y fiscal expansiva aumentarán el consumo en el mediano 

plazo, aunque a costo de las tasas de interés.  Se puede levantar capital en Chile 
con mejores condiciones que lo que pueden las empresas peruanas en Perú. 

• Expansión del sector minero aumenta la demanda 
 
Se podría resumir las oportunidades como:  Estabilidad en el plazo de 5 años para la 
industria en el país y expansión de la demanda.  Además, de acuerdo a la normativa 
actual la tarifa de importación de tuberías plásticas es de cero, con sistema de doble 
tributación con Chile, lo que hace interesante exportar hacia Perú. 

 
Amenazas:  
 
Son aquellas situaciones negativas, externas a la empresa y que pueden atentar contra 
el proyecto. 
 

• Bajo nivel de transparencia en el país 
• Alto sentimiento anti chileno en el país 
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• Carteles de droga y terroristas operando en el país 
• Empresas peruanas ampliando su capacidad de producción. 

 
El bajo nivel de transparencia y sentimiento anti chileno, presentan un escenario 
riesgoso para el desarrollo de actividades de empresas chilenas en el país. Por tanto, 
es necesario contar con un socio local, con dominio de estos temas. 
 
El desarrollo y aumento de capacidad de las empresas indica que la industria se hace 
atractiva y que ahora es menos difícil incursionar en ella.  Por lo que es necesario 
diferenciar el producto en el mercado. 
 
9.3.2. ANALISIS INTERNO 
 
Analiza las fortalezas y debilidades que tiene la organización, en lo referente a recursos 
de capital, personal, activos, calidad del producto, estructura interna y de mercado. 
 
Fortalezas: 
 

• La empresa es parte de un grupo de empresas a nivel global con operaciones en 
distintos segmentos de materiales de construcción.  Esto le da soporte financiero 
para futuras expansiones. 

• La calidad de Vinilit es indiscutida en Chile y certificada bajo ISO 9001. 
• 30 años de trayectoria en Chile 
• Menor costo de producción que las empresas de la industria chilena 
• Actualmente, una de las empresas del grupo fabrica y comercializa cañerías de 

menor diámetro en Perú y cuenta con una red de distribuidores operando. 
• Actualmente, cuenta con 350 personas en Chile capacitadas y operando. 
• Departamento de ventas en Chile capacitado y operando. 

 
Debilidades: 
 

• No cuenta con red de distribuidores propia en Perú. 
• Nula experiencia en proyectos mineros en Perú, sólo en Chile. 
• Poca experiencia respecto de las negociaciones con ejecutivos peruanos. 
• Capacidad de planta sólo permite atender el crecimiento proyectado de los tres 

primeros años, luego involucra expansión. 
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9.3.3. MATRIZ FODA 

Tabla 23: Matriz FODA 
ANALISIS FORTALEZAS DEBILIDADES 

INTERNO 

La empresa es parte de grupo de 
empresas a nivel global con 
operaciones en distintas 
industrias de materiales de 
construcción.  Esto le da soporte 
financiero para futuras 
expansiones. 
La calidad de Vinilit es 
indiscutida en Chile y certificada 
bajo ISO 9001. 
30 años de trayectoria en Chile 
Menor costo de producción que 
las empresas de la industria 
chilena 
Actualmente una de las 
empresas del grupo fabrica y 
comercializa cañerías de menor 
diámetro en Perú y cuenta con 
una red de distribuidores 
operando. 
Actualmente cuenta con 350 
personas en Chile capacitadas y 
operando. 
Departamento de ventas en 
Chile capacitado y operando. 
 

No cuenta con red de 
distribuidores propia en Perú. 
Nula experiencia en proyectos 
mineros en Perú, solo en Chile. 
Poca experiencia respecto de 
las negociaciones con 
ejecutivos peruanos. 
Capacidad de planta solo 
permite atender el crecimiento 
proyectado de los tres primeros 
años, luego involucra 
expansión. 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

EXTERNO 

Estabilidad en el plazo de 5 años 
para la industria en Perú y 
expansión de la demanda.  
Además, de acuerdo a la 
normativa actual la tarifa de 
importación de tuberías plásticas 
es de cero, con sistema de doble 
tributación con Chile, lo que hace 
interesante exportar hacia Perú. 

Bajo nivel de transparencia en 
el país 
Alto sentimiento anti chileno en 
el país 
Carteles de droga y terroristas 
operando en el país 
Empresas peruanas ampliando 
su capacidad de producción. 
 

 
 
9.3.4. POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y RIESGOS DEL ANALISIS FODA 
 
Potencialidades: Surgen de la combinación de fortalezas con oportunidades. 
Los acuerdos de doble tributación y tratado comercial (tarifa 0 a la importación de 
tubería plástica),  permiten que Vinilit produzca en Chile con la calidad y procesos 
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establecidos y exporte a Perú sin un sobrecosto excesivo. Permite capitalizar las 
fortalezas que tiene en el mercado chileno en Perú. 
 
Limitaciones:  Surgen de la combinación de debilidades y amenazas.  Equivalen a una 
advertencia. 
Poca o nula experiencia en los temas del “día a día” de una operación en Perú.  No 
cuenta con una cadena de distribución establecida en el país. 
 
Riesgos:  Surgen de la combinación de fortalezas y amenazas. 
La empresa y sus importaciones pueden ser víctimas de corrupción o terrorismo en 
Perú.  Principalmente, por ser de origen chileno. 
 
Desafíos:  Surgen de la combinación de debilidades y oportunidades 
Las ventajas y facilidades de entrada de productos a Perú, se contrastan con el poco 
conocimiento de las tendencias de los ejecutivos locales y de su forma de hacer 
negocios en Perú. 
 
9.3.5. PLAN DE ACCION RECOMENDADO 
 
Se han identificado 5 alternativas factibles para la inversión las que se presentan a 
continuación: 
 
a) Venta directa a clientes desde Chile: Requiere de conocimiento del mercado y 
trayectoria, ya que los clientes del segmento “estratégico” deben ser atendidos en forma 
personalizada. 
 
Esta alternativa requiere de infraestructura adecuada para la distribución.    
 
Por esta vía se debe pagar: 

• Impuesto de importación 
• Flete 
• modificación boquillas 
• distribución local 

b) Exportación desde Chile a Perú pero distribución local:  
Requiere de un distribuidor local con capacidad para administrar las ventas y 
despachos.  Este cliente, se hace cargo de la experiencia del usuario, por lo que debe 
ser de un estándar igual o superior a Vinilit. 
 
Por esta vía se debe pagar: 
 

• Impuesto de importación 
• Flete 
• modificación boquillas  
• distribución (aunque menos costosa que en caso anterior)   
• 32% impuesto a la utilidad 

 
c) Licenciamiento a productor local:  
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Requiere de un productor local con capacidad para producir las tuberías o bien para 
realizar la inversión necesaria para hacerlo. De ser así, sería muy importante valorizar 
la marca Vinilit y su trayectoria de modo de poder fijar una tarifa.  En contraste, los 
retornos por parte de las ventas del franquiciado en forma de licencia, serían siempre 
menores que las que la empresa puede obtener por producir. Además, se debe 
considerar que las políticas de la empresa son las de producir productos de 
construcción y no la de generar ingresos por franquicias, ya que eso escapa a la 
estrategia del grupo. 
 
Además, el bajo ranking de derechos de propiedad de Perú y el bajo empoderamiento 
de las autoridades en lo referente a propiedad intelectual e industrial indican que está 
alternativa sería riesgosa. 
 
Por esta vía se debe pagar: 

• Impuesto de importación 
• 30% impuesto a la utilidad por lo percibido por la licencia en Perú, en caso de 

someterse al régimen impositivo chileno se debe pagar 15% en Perú más 2% en 
Chile. 

• 0.005% por transacción financiara. 
 
d) Green Field: Plazos para constituir sociedad y permisos requeridos son extensos y 
en el caso de Perú, se estima que puede llegar a 2 años.  Si bien, hoy es posible 
constituir una empresa en solo tres meses, los permisos requeridos para abrir una 
planta desde cero pueden llegar a tardar 2 años.  
 
Involucra:  
Construcción de planta 
Costo de capital por la demora de los permisos 
Costo de mano de obra inferior que en Chile 
 
e) Compra de empresa local: El costo de esta alternativa aumenta el riesgo de la 
inversión, ya que en lugar de invertirlo al tercer año, se requiere hacerlo desde el 
principio.  Además, requiere desarrollar una red de distribución desde cero. Y en caso 
de cerrar un contrato antes de vender, se requerirá de meses, sino de años, para 
operar en estándar Vinilit. 
 
Esta alternativa involucra: 
.- Costo planta desde el comienzo 
.- Impuesto a la utilidad (32%) 
.- Distribución igual de costosa que en caso venta directa 
 
En vista de los antecedentes estudiados, se recomienda la estrategia de importación 
directa a Perú y distribución de un socio local.   Para esto, pese a la existencia de la 
red de distribuidores, se debe además capacitar ejecutivos de ventas peruanos y 
enfocar los mensajes de marketing de la empresa en la calidad del producto y la 
prontitud de su distribución. Lo anterior, con el fin de generar barreras de entrada para 
los nuevos competidores en el sector de clientes estratégicos. Además, de acuerdo al 
punto 8.3.4. se considera contratar hedge por tasa de cambio. 
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10. PLAN DE MARKETING 
 
El plan de marketing es presentado en tres etapas, Situación, Estrategia y Mix de 
marketing.  Estas etapas abarcan lo siguiente: 
 
Situación: Considera los parámetros de situación actual y las necesidades de los 
involucrados que guiaron a la propuesta.  Esto desde el punto de vista del Cliente, de la 
Compañía y de la Competencia (3Cs). 
 
Estrategia: Corresponde a las características de Segmentación, Targeting y 
Posicionamiento de la empresa en el mercado objetivo.  (STP) 
 
Mix de Marketing: Involucra la forma en que será ejecutada la iniciativa. Esto considera 
el Producto, Precio, Promoción y Distribución (Place).  (4Ps) 
 
10.1. SITUACION 
 
En los capítulos anteriores, se ha analizado el entorno del mercado objetivo e industria, 
además de las características de la empresa y estrategia apropiada para la iniciativa.  A 
continuación se presenta la información concerniente. 
 
10.1.1. CLIENTE 
 
Dado el crecimiento de la industria minera y la demanda mundial actual y esperada, 
esta industria está en la constante búsqueda de proveedores desarrollados que le 
permitan cumplir con sus propias metas de producción. Estos proveedores, deben 
presentar materiales con prontitud, precio competitivo y calidad apropiada. 
 
Generalmente, el costo operacional de los proyectos mineros es tal, que una 
paralización debido a una falla de material es mucho más costosa que los mismos 
materiales involucrados en la construcción. 
 
10.1.2. COMPAÑÍA 
 
La descripción de la empresa se presentó en el capitulo 6 del presente trabajo.  En 
particular se observa que Vinilit S.A. cuenta con capacidad de producción de tuberías 
de HDPE de grandes diámetros solamente en Chile.  Actualmente abarca el 15% del 
mercado local de HDPE ubicándose en el tercer lugar, por otra parte, considerando el 
total de tuberías plásticas ocupa la primera posición con un 35% del mercado. 
 
Es importante notar que el mercado chileno se encuentra en un periodo de guerra de 
precios que se ha extendido por 3 años.  En vista de lo agresivo del mismo, la empresa  
visualiza que el área de productos para la minería puede expandirse de forma más 
eficiente en otros mercados.  Finalmente, en el análisis de la propuesta de globalización 
del capitulo 7 determina que el mercado objetivo recomendado es la república de Perú.  
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10.1.3. COMPETENCIA 
 
El mercado Peruano cuenta con un número considerable de productores de tuberías de 
HDPE, sin embargo, estos producen tuberías de hasta 630 mm.   
 
Algunos de ellos son:  
.- Calidad plástica S.A:  Con capacidad de ½’’ hasta 28’’ (630mm) bajo norma ISO y 
ASTM. 
.- Turboplast: Con la misma capacidad y una red de representantes en 12 de las 25 
regiones del país.  
 
Estos productores se encuentran en desarrollo y no escalan al segmento de grandes 
diámetros, principalmente, por limitaciones de capital o por experiencia y trayectoria en 
proyectos mineros. 
 
En el segmento de grandes diámetros los principales actores corresponden a:  
.- SX/EW del Perú: Quienes de acuerdo a la revista de Minería de Perú, edición de 
septiembre de 2011, inauguraron la primera planta en el país, para producir accesorios 
de grandes diámetros.    
.- Tigre: La misma empresa brasileña que en Chile adquirió la filial de la norteamericana 
ADS, adquirió en enero del 2008 a la empresa Plástica SA de Perú. La empresa 
Plástica SA, con 27 años de trayectoria se encuentra certificada ISO 9001 desde el año 
2007, y cuenta con una red de distribución a nivel nacional, una planta de 15.000 
metros cuadrados, una producción mensual de 1000 toneladas y capacidad para 
producir tuberías de grandes diámetros desde el año 2001. 
 
Claramente, Tigre tiene la ventaja del primer movimiento en esta industria y  los nuevos 
competidores en el segmento como “SX/EW del Perú”, presentan una gran amenaza 
para la iniciativa.  Sin embargo, dentro de las características de Vinilit está el ser el líder 
en comercialización total de tuberías plásticas en Chile, y una amplia experiencia en 
proyectos mineros y de montaje industrial.  Esto, sumado a los altos estándares de 
calidad de la compañía, han de diferenciar sus productos en este nuevo mercado.   Sin 
embargo, dada la presencia de Nicoll Perú, quien pertenece al mismo grupo de 
empresas que Vinilit, este último no puede comercializar PVC en el país.  Esto, a su vez  
presenta a Vinilit con la opción de unir fuerzas con Nicoll de modo de potenciarse y 
buscar llegar a ser los líderes en volumen total de tuberías plásticas del mercado 
peruano, como hoy lo es Vinilit en Chile. 
 
10.2. ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
10.2.1. SEGMENTACION 
 
Tras comparar el tipo de minerales producidos en Perú con los de Chile, se observó en 
el punto 8.1 que ambas industrias son similares en cuanto a éstos.  Adicionalmente, 
dado que los proyectos mineros requieren de inversiones importantes, éstas están 
siendo realizadas por empresas mineras internacionales de forma similar a lo que 
ocurre en Chile.   
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En particular, dada la magnitud de estos proyectos, aproximadamente 10 millones de 
dólares en tuberías de HDPE durante su construcción, son estos clientes los que 
consumirán preferentemente las tuberías de Vinilit.  
   
Se considera una segmentación similar a la del mercado chileno; esto es: 
 
Clientes estratégicos: Grandes empresas mineras, empresas de montajes industriales 
e ingeniería.  Se estima que más del 70% de los pedidos anuales vendrán de este 
segmento. 
 
Clientes en desarrollo: Volumen de venta mediano, se estima que abarquen un 20 a 
25 % de las ventas. Se considera que estos clientes pueden desarrollarse al nivel de 
clientes estratégicos. 
 
Clientes potenciales: Estos clientes han de contar por sólo un 5% de las ventas 
anuales y corresponden a clientes guiados por los precios.  Compran donde conviene 
más en un momento determinado y en cantidades pequeñas.  Se considera que estos 
clientes pueden llegar al nivel de clientes en desarrollo, a medida que su industria los 
guie a comprar tuberías, guiados por la calidad de estos y no solo por precios. 
 
10.2.2. TARGETING 
 
Dado que representan más de un 70% de las ventas, será importante concentrarse en 
el segmento de clientes estratégicos.  Esto es, grandes mineras y empresas de 
montaje.  Su característica principal,  es que compran grandes volúmenes y sólo unos 
contratos pueden asegurar al menos la recuperación de la inversión.  En términos 
aproximados, para la construcción de un proyecto minero, en total se han de considerar 
del orden de US$ 10.000.000.- sólo en tuberías de HDPE. 
 
Estos clientes compran generalmente en forma directa al proveedor, ya sea a través de 
sus departamentos de adquisiciones, o a través de las empresas de montaje que 
contratan.  Además, dado el alto costo de una detención inesperada en un proyecto 
minero, estos clientes están más orientados a la calidad, por sobre el precio de las 
tuberías. 
 
Por último, el hecho de que se trate principalmente de compañías mineras 
internacionales, transparenta los procesos de compras. 
 
En este sentido, para ampliar las operaciones al mercado peruano, es muy importante 
abordar a las grandes mineras y empresas de montaje, con el fin de cerrar contratos 
que permitan asegurar que la inversión podrá recuperarse.  
 
10.2.3. POSICIONAMIENTO 
 
Dada la agresividad de los competidores de la industria, al riesgo de guerras de precio y 
a la necesidad por parte del cliente objetivo de tuberías resistentes y confiables, se 
recomienda diferenciar el producto horizontalmente basado en su calidad. 
 
La alternativa de diferenciación vertical por tamaños, espesores o precio se han 
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descartado debido a lo nociva que puede llegar a ser una guerra de precios y a que el 
cliente del segmento principal prioriza calidad sobre precio. 
 
Declaración de posicionamiento:  Por lo anterior, la declaración de posicionamiento 
de la iniciativa se presenta como: 
 
“Para las grandes mineras que requiere de tuberías resistentes y de calidad, Vinilit S.A. 
división minería, produce tuberías lisas de HDPE. Las que a diferencia de otros 
fabricantes, presenta resistencia y calidad comprobada en proyectos mineros de gran 
envergadura”. 
 
 
10.3. MIX DE MARKETING 
 
10.3.1. PRODUCTO 
 
La línea de productos de Vinilit para el mercado minero en Chile, incluye 197 tipos de 
tuberías.  Mientras, que los sistemas de fitting son importados desde otras filiales del 
grupo.  La manufactura de estas piezas, es mucho más compleja y escapa a las 
capacidades actuales de la filial de Chile, la que se enfoca en la producción  de 
tuberías.  
 
Por otra parte, en Chile, las cañerías siguen la norma ISO 4427, mientras que en Perú, 
se utiliza la norma ASTM para definir las medidas de las tuberías.  Si bien el grupo 
cuenta con los sistemas de fitting para el estándar ASTM, la filial de Chile no tiene sus 
equipos adaptados a este sistema. 
 
La modificación requerida a los equipos de Vinilit en Chile involucra principalmente el 
cambio de las boquillas de las maquinas extrusoras, las que tienen un valor de 
US$40.000 cada una.  Con estas boquillas, los equipos pueden producir las cañerías 
bajo la norma ASTM. 
 
 
10.3.2. PRECIO 
 
Precio 
Si bien es cierto que se buscará diferenciar el producto por su calidad y experiencia en 
grandes obras mineras en Chile, esto no tiene el fin de cobrar un precio premium por el 
producto.  Esta estrategia busca más bien proteger al producto y la empresa dentro de 
un mercado agresivo.  En otras palabras, se busca que el precio se mantenga al nivel 
de entrada aún cuando otras empresas comiencen a bajar los suyos.  
 
Actualmente, el precio de HDPE en Perú es de US$ 4,65 por kilogramo.18 

                                                 
18 Precio obtenido vía consulta telefónica a la empresa Tigre de Perú.  No existen listados de precios publicados. 
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10.3.3. PROMOCION 
 
Marketing y publicidad 
Los clientes objetivos disponen de conocimientos técnicos avanzados.  Además, dado 
el costo de los proyectos mineros y su operación, existe un mayor interés en la calidad 
del producto. 
 
Se considera que la estrategia a emplear en Perú debe ser más dirigida y no de 
publicidad masiva, ya que el contacto directo con el cliente es la forma más efectiva de 
dar a conocer los productos.  Esto último, requiere de presencia en el mercado y 
trayectoria en la industria, porque de acuerdo a lo visto en el punto 8.6., el desarrollo de 
confianza es primordial durante las negociaciones en Perú. 
 
Sin embargo, se recomienda mantener la política de contratar espacios en letreros 
camineros cercanos a las ciudades mineras más importantes, publicación en revistas 
especializadas y mailing.  Las últimas dos alternativas, han de enfocarse en la entrega 
de información técnica de los productos. 
 
Otra área a considerar es la participación en ferias mineras dentro de Perú.  Si bien, 
estas ferias no ayudan a cerrar tratos, se estima que son necesarias para marcar 
presencia en el mercado. 
 
Se estima el costo de participación en ferias, visitas a y de ejecutivos, además de 
catálogos y publicaciones en revistas especializadas en US$350.000.- para el año uno, 
para luego pasar a un costo anual de US$ 200.000.- 
 
10.3.4. DISTRIBUCION 
 
Actualmente Vinilit cuenta con una red de distribuidores en todo Chile: 
 

Tabla 24:  Red de distribuidores de Vinilit en Chile 
Región Especialista Ferretería Distribuidor 

I 2 2 1 
II 0 4 5 
III 0 0 2 
IV 2 12 3 
V 0 29 2 

RM 8 58 16 
VI 0 10 2 
VII 0 9 0 
VIII 6 15 8 
IX 0 0 8 
X 0 7 7 
XI 0 1 1 
XII 0 1 0 

SUMA 18 148 55 
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*Nota: El documento de contactos y dirección de distribuidores de la empresa a partir 
del cual se preparó la tabla, aún divide el país en XII regiones más la región 
metropolitana. 
 
Respecto a la distribución del producto en Perú, de acuerdo al punto 7.2.3. éste, 
alcanzó solo la mitad del puntaje que alcanzó Chile, en el ranking de calidad de la 
infraestructura. Además, de acuerdo a lo visto en los de ambiente y estratégicos 
anteriores, tanto por la cercanía con el cliente, tradición en el país, y conocimiento de la 
infraestructura y logística del mismo, la presencia de un socio estratégico se hace 
necesaria. 
Si bien, la estrategia de ventas de la empresa está orientada al contacto directo con los 
clientes estratégicos, definidos en el punto 10.2.2., es necesario considerar, que estos 
deben ser atendidos a lo largo del país.  Además, los productos deben ser 
despachados y entregados.  Si se considera el costo de establecer una extensa red de 
distribuidores locales y el tiempo que ello requiere, es claro que la opción de aliarse con 
un distribuidor local ya establecido es ventajosa. 
 
Además, las características del país, como  el bajo nivel de transparencia, junto con 
cierto grado de resentimiento contra Chile tras la Guerra del Pacifico y el bajo nivel de 
infraestructura, hacen que Vinilit considere, más aún, la opción de incursionar en este 
mercado con un socio peruano estratégico, o bien, exportando hacia a un distribuidor 
local.   En este sentido, la primera opción que surge es la de la empresa Nicoll Perú. 
Esta empresa pertenece al grupo Aliaxis, que resultó de dividir el grupo Etex, en dos 
grupos más pequeños que el original. Nicoll Perú hoy produce y comercializa tuberías 
de menor diámetro y no atiende al mercado minero.  Sin embargo, ya cuenta con una 
red distribuidores afianzada en el país y reconocimiento de marca.   
 
Por otra parte, el echo de pertenecer al mismo grupo hace que los objetivos de ambas 
empresas se alineen para aumentar las ventas del total.  Esto puede disminuir posibles 
fuentes de conflicto durante la ejecución del acuerdo. 
 

Figura 9:  Presencia de Aliaxis en Sudamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: http://www.aliaxis-la.com/donde_estamos.html 

 



 51 

10.3.5. ESTIMACION DE VENTAS 
 
Ciclos de Venta 
No existe estacionalidad en esta industria, ya que la construcción de proyectos mineros 
depende de las aprobaciones respectivas e inicio de los procesos de compras de estos.  
En general, desde el punto de vista del proveedor el periodo no comienza al anunciarse 
o aprobarse el proyecto, sino que al iniciarse la etapa de compra de estos.  Aunque, es 
importante mantenerse presente para el cliente, durante todo el proceso de adquisición.  
 
Pese a lo anterior, la empresa ha observado en Chile que la venta anual dividida en las 
etapas de construcción o mantenimiento de los proyectos fue de: nuevos proyectos o 
ampliaciones 50% y  mantenimiento 50% durante el año 2010. Mientras que estima que 
para el 2011, el 70% de sus ventas corresponderá a nuevos proyecto o ampliaciones y 
un 30% en mantenimiento. 19   En cuanto al mercado Peruano debido a la actual 
incursión de empresas extranjeras se estima que los ingresos por ventas a nuevos 
proyectos corresponderá a un 80% y las modificación a un 20%.  
 
Dada la concentración de los clientes y a la importancia en las ventas del segmento de 
clientes estratégicos, se hace muy importante poder definir el plazo total del proceso de 
ventas.  En particular, se define los actores de este proceso de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Usuario: En este caso corresponde al instalador y profesionales de operación y 
mantención de los sistemas. Estos, presentan su feed-back al personal de 
compra de acuerdo al comportamiento de las cañerías. 

• Especificadores: Proyectistas y personal de operaciones que define las 
características del material requerido. 

• Decisores: Personal de adquisiciones. Es importante detectar si existe algún 
actor adicional de mayor jerarquía que influya en estas decisiones. 

• Personal de control: Personal contable que sigue el proceso de adquisiciones y 
personal de logística que sigue la fluidez de la entrega y manejo de este. 

• Compradores: Personal de pago que acuerdan las condiciones de la venta. 
 
Funnel de ventas: 
El ciclo de ventas debe orientar sus esfuerzos a la detección de los actores relevantes 
del proceso de compra.  Además, es necesario detectar el grado en que los contactos 
con clientes se materializan en adquisiciones.  Para esto se considera el concepto de 
embudo de ventas. 
 

                                                 
19 Entrevista con ejecutivos de la empresa 
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Figura 10:  Embudo de ventas 

 
Fuente: http://www.leadstonegroup.com/ 

 
• Prospectos: Clientes con la necesidad de tuberías de HDPE de grandes 

diámetros, pero que no tienen conocimiento de la oferta de Vinilit. 
• Clientes potenciales: Son aquellos con los que se ha hecho algún contacto y con 

los que se está avanzando en el conocimiento mutuo.  Principalmente, en el 
conocimiento de la propuesta de valor de Vinilit. 

• Oportunidades: Clientes más conocidos, en que se tiene acceso a uno o varios 
actores relevantes del proceso de decisión de compra.  

• Clientes: Son aquellos que han tomado la decisión de compra y con quienes se 
realiza la transacción. 

  
Ejercicio del ciclo de ventas: 
 
Etapa 1: Identificación de prospectos 
Por la concentración de los clientes se recomienda contactarlos a todos, por cada uno 
de sus proyectos. Cada proyecto del cliente se debe tratar como un prospecto 
independiente.  Las actividades a realizar corresponden a llamados telefónicos, mailing 
y envío de catálogos y antecedentes de la empresa con el fin de realizar un contacto 
con los entes relevantes en el proceso de compra.   Se estima su duración en 3 meses. 
 
Etapa 2: Identificación de clientes potenciales 
Una vez establecido el contacto, se debe profundizar a través de reuniones formales y 
probablemente almuerzos y cenas con los clientes potenciales.  Se debe recordar en 
este caso lo visto en el punto 8.6 sobre la cultura de negocios de Perú. 
Por otra parte, se puede intentar realizar estos contactos a través de las filiales de los 
clientes en Chile con los que se han realizado transacciones exitosas.  Se estima una 
duración de 2 meses para esta etapa. 
 
Etapa 3: Identificación de oportunidades 
En esta etapa se debe demostrar la idoneidad del producto mediante envío de muestras 
para pruebas o bien con visitas de ejecutivos del clientes a Chile. En esta etapa se 
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debe trabajar junto con los clientes para transmitir claramente la calidad de los 
productos Vinilit.    Se estima la duración de esta etapa en 2 meses. 
 
Etapa 4: Identificación de clientes 
Al concretar las ventas es muy importante mantener el contacto con el cliente, tanto 
durante la entrega del producto como para resolver cualquier tipo de problemas que 
pueda surgir.   La experiencia del usuario o cliente, juega un rol muy importante, pues 
es en esta etapa donde se puede decidir si Vinilit cumple o no con los estándares 
esperados por el cliente. Se estima este periodo en 3 meses, 1 mes para el envío de los 
productos y 2 para que el cliente complete la instalación de estos. 
 
El ciclo de ventas toma 10 meses, por esto en el análisis financiero se considerará que 
durante el primer año de inversión, año 0, no se cerraran ventas.  Se considera que los 
gastos de marketing se inician también durante el año 0. 
 
Estimaciones de ventas: 
Con el fin de estimar las posibles ventas en Perú, se ha considerado el volumen de 
HDPE demandado actualmente en Chile, del que Vinilit provee un 15 %, y la diferencia 
de los precios publicados en ambos países para el producto. 
 
El volumen se determinó dividiendo la venta en kg de HDPE en Chile, por sus 
exportaciones mineras y ponderando esto, con las exportaciones mineras de Perú.  
Posteriormente con la diferencia de precios se definió el monto en US$ de las ventas 
esperadas para el país. 
 
Finalmente, se plantea una meta de participación del mercado de un 20%, que 
corresponde a la capacidad duplicada de la actual planta de Vinilit.  Suponiendo un 
crecimiento de 3% anual, con un tope de 20 % al sexto año, se distribuirá de la 
siguiente manera: 2%, 5%, 8%, 11%, 14%, 17%, 20%.  Si se considera además, la tasa 
de crecimiento de la industria minera de Perú se puede estimar el volumen de ventas 
en el tiempo de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

Tabla 25:  Exportaciones mineras y volumen producido en Perú 
Exportaciones Mineras 

Chile US$ Billones 44,28 
Perú US$ Billones 21,72 

Factor 0,4905 

Volumen producido en Chile 
15% 13.000 Ton 

100% 86.667 Ton 
 
Volumen estimado Perú 

42.511 Ton 
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Tabla 26:  Precio HDPE 

Precio HDPE20 
Precio Chile 4,8801 US$/kg 
Precio Perú 4,65 US$/kg 
Factor 0,9528 

Precio Chile 
Precios para SDR 41 

Diámetro kg/m US$/m US$/kg 
90 0,68 3,24 4,7647 
110 0,96 4,76 4,9583 
125 1,25 6,24 4,9920 
140 1,57 7,8 4,9682 
160 2,03 10,09 4,9704 
180 2,52 12,55 4,9802 
400 12,44 61,07 4,9092 
710 39,94 191,57 4,7964 
800 50,78 242,77 4,7808 

1000 79,23 378,73 4,7801 
1200 114,12 545,61 4,7810 

Promedio 4,8801 
 

 
Tabla 27: Crecimiento de la industria minera 

Crecimiento de la industria minera 

Indicadores Unidad 2007 2008 2009 2010 

Exportaciones mineras US$MM 17.238 18.657 16.361 21.723  
Fuente: Reporte anual minero, Ministerio de Minería y Energía de la República del Perú, Febrero 
2011 

 
Para el crecimiento de la industria, se considera una tasa de crecimiento promedio 
anual de 9% durante los 4 primeros años del proyecto, de un 6% para los años 5 y 6, 
para llegar a un crecimiento esperado de la mitad de la tasa actual de crecimiento del 
PIB, es decir de 3% 
 

                                                 
20 Precio considerado para Perú se obtuvo de una consulta telefónica a la empresa Tigre de Perú.  No existen listados 
de precios publicados. 
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Tabla 28: Proyección de ventas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Crecimiento 
industria minera   9% 9% 9% 9% 6% 6% 3% 3% 
Participación del 
mercado 0 2% 5% 8% 11% 14% 17% 20% 20% 
Volumen Perú 
(Ton) 42.511 46.337 50.508 55.053 60.008 63.609 67.425 69.448 71.531 
Volumen Vinilit 
Perú (Ton) 0 927 2.525 4.404 6.601 8.905 11.462 13.890 14.306 
Precio 
(US$/kg)   4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 
Ventas (US$ 
MM)    -   4,31  

 
11,743   20,48   30,69   41,41   53,30   64,59   66,52  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos macroeconómicos de Perú y de esta tesis. 
 
Es importante notar que para poder cumplir con esta proyección, será necesario 
considerar una ampliación de la capacidad de planta, a partir del cuarto año de 
operación. 
 
Cantidad de contactos requeridos para concretar la meta de ventas:  
 
Considerando una relación de ventas por número de contactos de 1:15 para los 
primeros contactos y de 1:10 para contactos con clientes con los que anteriormente ya 
se han realizados ventas, se puede determinar el numero de contactos requeridos.  
Para esto se considera que una venta promedio contemplará aproximadamente 5.000 
metros de tuberías, las que en promedio pesan 180 kilogramos por metro.  Finalmente, 
la tabla 29 muestra el número de contactos que se estima será necesario para alcanzar 
la meta de un 20% del mercado en 6 años. 

 
Tabla 29: Cantidad de contactos para ventas 

 
 
10.3.6. DEFINICION DE ACCIONES PARA INGRESAR AL MERCADO 
 
Las acciones a seguir han sido consolidadas en los siguientes pasos.  Por otra parte, el 
costo de estos es presentado en el punto 11.3. 
 
1) Establecer contacto con el distribuidor local:   
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Primero, se recomienda contactar a Nicoll Perú, con el fin de realizar un acuerdo de 
cooperación o de venta directa por parte de Vinilit, a Nicoll Perú. 
 
En esta instancia la oferta de Vinilit, corresponde a la experiencia y certificaciones 
de calidad de las tuberías de HDPE, así como, a su  trayectoria como fabricante del 
producto.  Por otra parte, Nicoll Perú aporta con su conocimiento del mercado 
peruano, y con una red de distribución ya implementada.  Además, cuenta con 
personal Peruano, que puede ser capacitado por Vinilit respecto de las 
características de los productos de HDPE para la minería. 
 
Se de be considerar, que existe un costo de envío de muestras y gestiones 
comerciales previo a las primeras ventas en Perú, así como de salarios de personal 
de ventas. 
 

2) Iniciar gestiones de venta en Perú: 
 
El enfoque de venta directo puede iniciarse a través de contactos previos de Nicoll, 
con el personal de compras de las empresas mineras, en el caso de que estos 
contactos existan.  En caso contrario, se debe iniciar una campaña de visita a los 
departamentos de compras y oficinas de diseño ingenieril, para presentar los 
productos.  Es importante, que tanto los catálogos como las presentaciones 
realizadas presenten proyectos previos ya ejecutados en el Chile, con tuberías 
Vinilit.   Además, se debe considerar que se incurre en costo de marketing, por 
conceptos de publicaciones, letreros camineros, participación en ferias y viajes a 
proyectos, quizás sea necesario traer a ejecutivos de la empresa cliente a Chile a 
visitar la fabrica. 
 

3) Preparar programa de manejo de riesgo y contratar seguros para ejecutivos 
chilenos destinados a Perú e instalaciones. 
 

4) Una vez definidos los primeros contratos proceder a la compra de boquillas para 
ajustar la maquinaria en Chile.  Inversión estimada en US$ 7.880.000.-   
 

5) Incremento de la materia prima y mano de obra.  En esta etapa se deba 
incrementar la materia prima con el fin de  suplir la demanda chilena y peruana. 
 

6) Una vez exportando el producto a Perú es recomendable consolidar la marca con el 
fin de expandirse de modo similar a países más lejanos. 
 

7) Ya en el tercer año de operación y de acuerdo a las ventas estimadas en el punto 
10.3.5 

 
8) . será necesaria una ampliación de planta, con el fin de poder atender el mercado 

chileno y peruano. 
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11. EVALUACION FINANCIERA 
 
Con el fin de evaluar la conveniencia del proyecto, se realizará una evaluación de sus 
flujos de caja proyectados.  Estos, se conformarán con la información obtenida a lo 
largo del presente documento.  Una vez preparados los flujos de caja, se determinará 
su valor presente neto (VPN), usando una tasa de descuento apropiada para la 
empresa. Por último, se realizará un análisis de sensibilidad, con el fin de determinar los 
parámetros clave para el valor económico de la iniciativa. 
 
11.1. PLAN DE INVERSIONES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES 
 
Las actividades de inversión descritas en el proyecto han de distribuirse en el tiempo, 
sin embargo, gran parte de ellas requieren ser incurridas durante el primer año. Estas 
han sido incluidas en el flujo de caja, del mismo de modo que en el análisis de 
sensibilidad. Se considera además, que durante el tercer año, será necesario invertir en 
una ampliación de la planta, para poder atender la demanda conjunta de ambos países. 
Por todo lo anterior, se  analizará ambos escenarios, esto es con y sin ampliación. 
 
11.2. DETERMINACION DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 
Dado que la empresa es una sociedad anónima cerrada y que todas sus acciones 
pertenecen a dos grupos que conforman un solo consorcio, se considera que el costo 
de capital para esta inversión, corresponde al del consorcio.   Además, de acuerdo a lo 
visto en el punto 6 este consorcio financia sus inversiones con capital propio sin 
acceder a deuda para esto.   Dado lo anterior, la tabla 30 presenta el costo de capital 
Re histórico de ambos grupos, el que es ponderado por su participación en la empresa 
para determinar el costo de capital privado del grupo. 
 

Tabla 30: Costo de capital histórico 

Grupo 
% 
Vinilit 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio 

Aliaxis 40% 20,80% 19,40% 12,20% 7,10% 5,60% 13,02% 
Etex 60% 18,70% 19,40% 13,50% 8,40% 12,90% 14,58% 

Suma ponderada  13,96% 
En este caso en particular, la empresa financia sus inversiones con capital propio, por lo 
que la tasa de descuento apropiada para el análisis, es el retorno sobre el capital Re = 
13,96% 
 
En el caso de que hubiese costos financieros se habría considerado la metodología 
WACC de acuerdo a lo siguiente.  
 
La tasa interna de retorno, se determinará mediante la metodología del promedio 
ponderado del costo de capital o WACC (Weighted Average Cost of Capital).   
 
El WACC se determina a partir de la siguiente relación: 
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Donde: 
Ke: Tasa de costo de capital privado de la empresa 
Kd: Tasa de la deuda financiero 
D: Deuda 
P: Patrimonio 
Tax: Tasa de impuesto a la utilidad de la empresa.   El termino (1-Tax) incluye el escudo 
tributario de los interés dentro de la evaluación. 
 
11.3. SUPUESTOS CRITICOS 
 
A continuación, se detalla los supuestos que se considerarán para elaborar el flujo de 
caja del proyecto: 
 

• Ventas:  Se considera la estimación del punto 10.3.5. 
 

• Inversión:  Se evaluará los siguiente escenarios. 
 

(a) Inversión en boquillas el año 0 y producción máxima de 3000 
toneladas 

(b) Inversión en boquillas el año 0 y ampliación de planta el año 3 
 

Inversión en boquillas:  US$ 7.880.000  
Ampliación de planta en 15.000 ton/año:   US$ 30.000.000, lo que se divide en 
los años 3 y 4. 

 
• Capital de trabajo: Se considera un 15% del cambio de las ventas.  Se considera 

el capital de trabajo inicial en cero. 
 

• El costo de producción se estima en un 75% del precio de venta actual.  Esto 
contempla un 70% de costo de producción en Chile y una comisión de un 5% 
para Nicoll Perú por concepto de distribución y ventas.21 

 
• Se estima el costo de promoción y marketing en US$100.000.- para el año cero, 

US$250.000.- para el año uno, para luego pasar a un costo anual de US$ 
200.000.- 

 
• Re: 13,96% de acuerdo al punto 11.2. 

 
• Crecimiento residual: Se considerará una tasa de crecimiento de un 50% de la 

tasa de crecimiento actual del PIB de Perú.  Es decir de un 3% anual. 
 

• Valor residual: Se considerará la venta del negocio valorizado por una 
perpetuidad creciente con tasa de un 3%, a partir del flujo de caja del año 2026.  
En esta misma fecha la empresa ha de recuperar su capital de trabajo. 

                                                 
21 Estos valores han sido modificados por razones confidencialidad de la información. 
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• Impuestos:  17%.  Se considera el impuesto chileno, puesto que se importará a 

Perú desde Chile. 
 

• Costo de transporte:  US$ 680.  Por las dimensiones y peso unitario de las 
tuberías se puede cargar entre 6000 a 8000 kg en un contenedor de 40 pies.  
Por lo tanto, el costo por tonelada se estima en US$ 97,14 

 
• Seguros y comisiones: 3,75% del valor CIF.   Compuesto por un 1% del valor CIF 

por seguro naviero, más un 1,5%, por concepto de comisión del freigth-forwarder, 
más un 1,25% por seguro de internación. 

 
11.4. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 
El flujo de caja del proyecto, se presenta en el anexo G. Este fue preparado a partir de 
los parámetros indicados en el punto 11.3 
 
En particular se analizaron dos escenarios. El primero, contempla la modificación de 
boquillas necesarias en la planta actual y una ampliación de planta para aumentar su 
capacidad en 15.000 toneladas año.  El segundo,  contempla solo la modificación de 
boquillas y sin ampliación de planta. 
 
Se observa, que el proyecto con ampliación presenta un VPN de US$ 20.150.279, pero 
con flujos positivos, recién, a partir del quinto año de operación. 
 
Por otra parte, el proyecto que no contempla ampliación de capacidad presenta un VPN 
de US$ 4.667.080.-  pero flujos positivos a partir del tercer año de operación. 
 
Claramente el proyecto con ampliación es más riesgoso, pero ofrece un retorno mayor. 
Dado lo anterior, es necesario realizar un análisis de sensibilidad del modelo, de modo 
de determinar los parámetros críticos del flujo de caja. 
 
11.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
Con el fin de determinar el efecto de los distintos supuestos en el resultado final del 
modelo, se realiza un análisis de sensibilidad del mismo.  El procedimiento contempla 
variar los parámetros uno a uno, manteniendo todo lo demás constante, de modo de 
apreciar el efecto de esta variación en el VPN final.   
 
La siguiente tabla presenta los resultados de estos análisis: 
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Tabla 31: VPN para distintos escenarios 

 
 
*Nota: Participación máxima de mercado sobre un 5% implica que se requeriría 
incrementar el capital y una expansión adicional. 
 
Se aprecia que los factores más influyentes en el resultado final del modelo son el 
Precio, los costos de producción, y la tasa de retorno.   
 
Un costo que también puede causar mayores efectos en lo flujos, es el costo de la 
planta. Este costo depende, entre otros factores, de la demanda internacional de 
equipos y de la plusvalía de los activos físicos involucrados, por lo que su costo puede 
aumentar o disminuir considerablemente en el mediano plazo. 
 
Se observa que dentro de la estrategia de la empresa, es clave mantener una 
estructura de costos eficiente y reducirlos al máximo. Además, la diferenciación del 
producto por calidad, es clave, para mantener o agregar valor al producto.  De este 
modo, el negocio puede ser menos riesgoso frente a una amenaza de guerra de 
precios. 
 
11.6. SIMULACION DE MONTECARLO 
 
Con el fin de determinar la probabilidad de obtener flujos positivos para el proyecto, se 
procedió a determinar el flujo de caja del mismo, con el método de Montecarlo.  Este 
método asocia una distribución de probabilidad a las variables y determina la 
probabilidad y dispersión esperada para el flujo final. La distribución asignada a las 
variables crecimiento industria minera, crecimiento participación de mercado, Costo de 
producción, Re, Costo de planta y Precio, se presentan en la tabla H1 del anexo H.  
 
Tras realizar 10.000 iteraciones el análisis de Montecarlo indica que un VPN medio 
esperado de US$ 10.111.490.-  Es importante notar, que el VPN es el valor por sobre el 
costo de capital de la empresa Re, por lo que un monto sobre 0 indica que el costo de 
oportunidad del capital, es cubierto por la iniciativa. Si se considera los registros 
obtenidos con un VPN mayor a cero, se tiene 7290 de 10000 iteraciones aleatorias.   
Esto nos lleva a un 72,9% de probabilidad de obtener un VPN positivo.    
 
Dado lo anterior, y al igual que en el punto 11.5, se determinó, que el parámetro más 
importante en la estructura de valor de la propuesta es el costo de producción, seguido 
por el costo de necesario para la ampliación de la planta, costo de capital y precio.  
 
En particular el costo de producción y precio son variables claves en la industria, por lo 
que la amenaza de una guerra de precios es grave.  En este sentido, nuevamente 
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surge la necesidad de optimizar los costos y trabajar con el fin de diferenciar el producto 
por su calidad. 
 
Se debe considerar también, que por el peso del costo de la ampliación de planta, es 
muy importante evaluar durante el año 3, si se ha cumplido con la proyección de 
contratos cerrados en Perú.  De no ser así, se debe evitar o postergar este costo y 
enfocarse en el modelo de producción, sin ampliación de planta. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En vista de los antecedentes estudiados, se recomienda la estrategia de importación 
directa a Perú y distribución de un socio local.   Para esto, además de la existencia de 
la red de distribuidores, se debe a capacitar ejecutivos de ventas peruanos y enfocar los 
mensajes de marketing de la empresa, en la calidad del producto y la prontitud de su 
distribución. Esto, con el fin de generar barreras de entrada para los nuevos 
competidores en el sector de clientes estratégicos. Además, de acuerdo al punto 8.3.4. 
se considera contratar hedge por tasa de cambio. 
 
En el presente trabajo, se evaluaron las condiciones ambientales e internas que pueden 
potenciar o afectar esta iniciativa. Esto, con el fin de determinar la mejor estrategia de 
entrada al mercado y los resguardos que se requieren para cumplir con los objetivos.  
En particular, se observa que la diferenciación del producto, es clave para el éxito de 
esta iniciativa, dada la agresividad del mercado.  Por otra parte, se recomienda dividir la 
inversión en dos etapas, de modo de reducir el riesgo del proyecto. La primera etapa 
corresponde a la compra de boquillas para ajustar los equipos a la norma Peruana;  y la 
segunda, tras tres años de operación, en  la ampliación de planta requerida para cubrir 
la demanda esperada.  Se debe considerar también, que por el alto costo de la 
ampliación de planta, es muy importante evaluar durante el año 3, si se ha cumplido 
con la proyección de contratos cerrados en Perú.  De no ser así, se debe evitar o 
postergar este costo, y enfocarse en el modelo de producción sin ampliación de planta.  
Aún en este escenario, se espera que la iniciativa de ajuste de boquillas sin ampliación 
de planta, tenga un valor presente positivo. 
 
Aunque se determinó que la iniciativa tiene un valor presente positivo, es importante 
notar, que la simulación de Montecarlo del mismo indica que un 72,9% de probabilidad 
de obtener un valor presente positivo.  Se aprecia, que los factores más influyentes en 
el resultado final del modelo son los costos de producción, el costo de la ampliación de 
planta, la tasa de retorno y el precio del producto.  También, hay que considerar que el 
costo de la planta depende entre otros factores de la demanda internacional de equipos 
y de la plusvalía de los activos físicos involucrados, por lo que su costo puede aumentar 
o disminuir considerablemente en el mediano plazo. 
 
Se observa que dentro de la estrategia de la empresa, es clave mantener una 
estructura de costos eficiente y reducirlos al máximo. Además, la diferenciación del 
producto por calidad es clave para mantener o agregar valor al producto.  De este modo 
el negocio resulta  menos riesgoso. 
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ANEXO A: Estimación tasa de cambio 
TASAS DE 
CAMBIO 

DATOS 
País A Chile (Peso Chileno) 
País B Perú (Sol Peruano) 

Peso Chileno = 188,748 
Sol Peruano = 1 

  
(tipo de cambio al 23-10-2011) 
Fx 23 OCT = 188,748 

1. Paridad de tasas de 
interés 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

iA Short term (%) 8,7 13,3 7,3 4,8 6,3 6,6 7,83 
iB Short term (%) 22,9 23,7 21 19 18,6 20,7 20,98 

Se considera el promedio de las tasas desde el año 2007, hasta la proyección de los 
años 2011 y 2012 por parte  
de la Unidad de inteligencia de negocios y el fondo 
monetario internacional 

Anual 
 iA = 7,83 

iB = 20,98 

Spot rate = 
188,748

000 

Fx = 163,9276 

2. PPP 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

TTA Short term 4,4 8,7 1,5 1,4 3,5 3,8 3,88 
TTB Short term 1,8 5,8 2,9 1,5 3,1 3,1 3,03 

 Anual 
 TTA = 3,88 

TTB = 3,03 
Spot rate = 188,748 

Fx = 190,3524 



 66 

3. Efecto de Fisher 
 

 Anual 
 iA = 7,83 

iB = 20,98 
TTA = 3,88 
TTB = 3,03 
Spot rate = 188,748 

Fx = 215,9313 

4. Balanza de 
pago 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Perú Curr. Acc 
(USD Billones) 7,2 0,2 4,5 4,5 4,7 3,7 4,13 
Perú Fin. Acc. 
(USD Billones) 22,7 32,8 29,3 38,7 42,5 46,7 35,45 
Perú GDP (USD 
Billones) 107,3 126,9 127 153,8 171,9 186,5 145,57 
Balanza de Pago 29,9 33 33,8 43,2 47,2 50,4 39,58 

Chile Curr. Acc 
(USD Billones) 23 6,2 12,5 14,6 15,6 17,9 14,97 
Chile Fin. Acc. 
(USD Billones) 32,5 42 33,8 42,6 53,7 60,7 44,22 
Chile GDP (USD 
Billones) 164,3 170,7 160,9 203,4 241,3 262 200,43 
Balanza de Pago 55,5 48,2 46,3 57,2 69,3 78,6 59,18 

Balanza de Pago / GDP 
Chile 0,0002952 Aprecia 
Perú 0,0002719 Aprecia 

Delta 
-

0,0000234 
FX = Spot+delta/12*6*Spot 

FX = 188,7436 
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Grafico A1: “Tasas promedio anual de interés de corto plazo” 

[%] 
 

 
 

Grafico A2:  “Tasas de inflación anual promedio” 
[%] 

 
 
  

Grafico A3:  “Balanzas de Pago de Perú y Chile” 
[Billones de USD$] 
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ANEXO B: Análisis de riesgo de crisis financiera 
 
Riesgo de crisis financieras en el corto plazo: 
 

CORTO PLAZO 

 
  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Fx Real Efectiva (%) 84,8 84,4 88,1 89,3 94,4 93,1 
Precio de las acciones 
(1991=100)       15144 23375 18879 
Tasa de interés Money Market 
 (% anual) 5,8 7,3 2,1 3,8 5 5,2 
Precios para el consumidor ( % 
Promedio) 2,5 8,9 -1,8 1,8 6,2 3,7 
Tasa de interés real (%) 3,30 -1,60 3,90 2,00 -1,20 1,50 
Nota: El precio de la acción del año 2011, corresponde al dato del 2º cuarto del 
mismo año 

Cambio año a año como variación porcentual [%] 

Indicador 
Año   

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11   
Fx Real Efectiva -0,47% 4,38% 1,36% 5,71% -1,38% 

Tasa de interés real   -343,75% -48,72% -160,00% 
225,00

% 
Precio de las acciones       54,35% -19,23% 

MEDIANO PLAZO 

Debt Service Ratio 

 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Principal + Intereses 22676 13267 19736 23379 23859 34699 
Exportaciones 23830 27882 31018 26962 35565 42198 

(P+i) /(Xgs) 95,16% 47,58% 63,63% 86,71% 67,09% 82,23% 

 
Meses de importaciones cubiertas por las 
reservas 

 
Año 2009 2010 2011 

Reservas internacionales 
excluyendo oro (USD millones) 32013 42648 44667 

Importaciones (USD millones) 21011 28815 36386 
Reservas/importaciones 

(meses) 18,28 17,76 14,73 
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ANEXO C: Antecedentes macroeconómicos 
 
Datos Macroeconómicos 
 

Tabla C1: Parámetros macroeconómicos de Chile 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tasa de interés 
de corto plazo (prom %) 8 8,7 13,3 7,3 4,8 6,3 
Inflación (prom %) 3,4 4,4 8,7 1,5 1,4 3,5 
PIB (US$ bn) 146,8 164,3 170,7 160,9 203,4 241,3 
Exportaciones (US$ bn) 67,2 77,6 76,3 62,7 82,4 94,7 
Importaciones (US$ bn) 45,1 54,6 70,1 50,2 67,8 79,1 
 

Tabla C2: Parámetros macroeconómicos de Perú 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tasa de interés 
de corto plazo (prom %) 22,9 23,7 21 19 18,6 20,7 
Suministro de 
dinero M1 (prom %)       3,9 20,8 17 
Suministro de 
dinero M2 (prom %)       2,6 16 18,9 
Tasa de cambio 
real efectiva (prom)   84,4 88 89,3 94,3 92,3 
Inflación (prom %)   1,8 5,8 2,9 1,5 3,1 
PIB (US$ bn)   107,3 126,9 127 153,8 171,9 
Exportaciones (US$ bn)   31,2 34,6 30,4 39,5 49,1 
Importaciones (US$ bn)   24 34,4 25,9 35 44,4 
Reservas 
excluido Oro (US$)   

3108
6 32013 34110 34068 41094 

Deuda Externa 
total (US$ bn) 28,5 28,4 27,9 29,6 34,9 39,2 
Deuda Externa 
total (% del PIB) 30,9 26,5 22 23,3 22,7 22,9 
Cuenta corriente (% del PIB) 3,1 1,1 -4,2 0,2 -1,5 -1,7 
FDI (% del PIB) 3,8 5,1 5,5 3,7 4,6 4,2 
Gasto del 
Gobierno (% del PIB) 27,2 27 28,7 28,4 28,2 28,3 
Interés (% del PIB) 1,9 1,8 1,6 1,3 1,2 0,9 
No intereses (% del PIB) 25,3 25,2 27 28,7 28,4 28,3 
Ingresos del 
gobierno (% del PIB) 29,3 30,2 30,8 28,1 28,9 28,7 
Balance de 
presupuesto (% del PIB) 2,1 3,2 2,2 -1,9 -0,6 -0,4 
Deuda del 
gobierno (% del PIB) 33 29,7 24,3 27,3 23,9 22,6 
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ANEXO D: Mapa de proyectos mineros de Perú 
 

Figura D1: Mapa de proyectos mineros en exploración y explotación en Perú 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Perú 
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ANEXO E: Extracto catalogo de Vinilit S.A. 

CATALOGO DE PRODUCTOS DE VINILIT 
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 76 

 
ANEXO F: Extracto reporte de resultados Etex Group 

REPORTE DE RESULTADOS ETEX GROUP 
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ANEXO G: Flujos de Caja 

 
Flujo de caja proyecto original 
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Flujo de caja sin ampliación de planta 
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ANEXO H: Simulación de Montecarlo 
 

Simulación de Montecarlo 
 

Tabla H1: Parámetros de entrada 
 

 
 
 

Figura H1: Distribución de salida 
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Tabla H2: Resultados de salida 
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Tabla H3: Correlación con el VPN 

 

 
 

Figura H2: Correlación con el VPN 
 

 
 


