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RESUMEN 
 
 
Actualmente el desarrollo de la minería y las expectativas de inversión, generan una 
serie de desafíos en cuanto a poder satisfacer la demanda generada de bienes e 
insumos en la industria minera. 
 
 
Una vez determinados los fundamentos de la oferta y demanda de los distintos bienes e 
insumos utilizados por parte de la industria minera del cobre, se hace interesante el 
poder elaborar, desarrollar y evaluar un modelo de estimación de demanda.  El modelo 
debiera permitir cuantificar la demanda específica por tipo de bienes o insumos por 
parte de la industria minera en el corto plazo. Para poder desarrollar este tema, se 
considera su aplicación en un bien o producto especifico. Para tales efectos se definió 
trabajar sobre los cables de pala, ya que el mercado minero requiere un permanente 
suministro de este producto para poder cumplir con la operación unitaria de carguío. 
 
 
El motivo de centrarse en un solo producto, tiene por objetivo además de simplificar la 
metodología de trabajo, asegurar que este producto refleje claramente los estándares 
requeridos, la disponibilidad requerida, calidad del producto, valor agregado requerido a 
través del servicio de pos venta. Esta estimación de demanda  debe ser aplicable a 
cualquier producto o bien que comercialice la empresa u otra empresa proveedora de la 
minería. Existen distintos tipos de cables de pala, de acuerdo a su aplicación dentro del 
equipo, además también existen distintas empresas proveedoras, ya sea, nacionales o 
extranjeras, por lo que lo hace un producto representativo del consumo por parte de la 
minería. 
 
 
La manera en la cual la industria minera satisface esta necesidad, también tiene 
múltiples formas, ya sea a través de contratos de suministros de largo plazo, licitaciones 
anuales, compras spot, suministro a través de contratos Marc u otras formas. 
 
 
Se pretende desarrollar un modelo que sirva como referente para la evaluación de la 
demanda y también se pretende representar una industria que es  bastante exigente en 
cuanto a calidad, cumplimiento y soporte de posventa, además de poseer  elevados 
estándares técnicos y de seguridad.   



2 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Quisiera a agradecer  a mi esposa Paula y a mis tres hijos, por el apoyo dado durante 
este periodo, quienes me motivaron al logro de este objetivo, además de  su disposición 
permanente a apoyarme durante todo este tiempo, ellos fueron parte fundamental  del 
esfuerzo realizado. 
 
 
Por último agradecer a los profesores y académicos de este postgrado, quienes a 
través de su impecable presentación académica y destacada trayectoria, supieron 
ganarse la atención, interés y respeto de los alumnos. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1 Introducción          6 

1.1 Objetivos          7 

1.2 Simma S.A.         7 

1.3 Descripción de la Organización      8  

1.4 Áreas de Negocios        9 

2 La Industria Minera del Cobre       10 

 2.1 Producción Chilena de Cobre por Empresa Año 2011  13  

 2.2 Inversión en Minería en Chile       14 

 2.3 Demanda Global de Cobre      15 

 2.4 Resumen del Capítulo       15 

3 Descripción del Mercado de Proveedores     17 

 3.1 Empresas Proveedoras       17  

 3.2 Distribución del Gasto en los Principales Ítems de Bienes e   18 

Insumos  

 3.3 País de Origen de las Importaciones de Bienes e Insumos  21 

 3.4 Localización de las Empresas Proveedoras    22 

 3.5 Descripción General de la Organización de las Empresas   23 

Proveedoras 

4 Análisis de la Demanda        24 

 4.1 Cuantificación de la Demanda en la Industria Minera   24  

 4.2 Requerimientos de Bienes e Insumos Asociados a la Cadena  27 

de Valor 

 4.3 Principales Bienes e Insumos Utilizados según Actividad y   27 

Subsector 

 4.4 Producción Potencial de Cobre de Mina en Chile al año 2020  28 

5 Modelo de Estimación de Demanda      29 

 5.1 Metodología         29 

 5.2 Variables Afectan Estimación de la Demanda                         30 

 5.3 Determinación de Demanda de Cables de Pala   34 

5.3.1 Cables de Pala        34   

  5.3.2 Utilización de Cables de Pala      35  

 5.4 Levantamiento de Palas de Cable por Faena Minera   36 

 5.4.1 Cuantificación de la Demanda de Cables de Pala a   37 

Utilizar Anualmente    

 5.4.2  Estimación de Cables de Pala Utilizados   38 

 5.4.3 Producción de Cobre Fino Año 2011 – Flota de Palas  39 



4 
 

de Cable   

 5.5 Aplicación del Modelo       40 

  5.5.1 Regresión Lineal Simple          40 

5.5.2  Ajuste de la Línea de Regresión     41 

5.5.3  Determinación de la Demanda de Cables de Pala   42 

utilizando Regresión Lineal Simple 

5.5.4  Aplicación de la Regresión Lineal Simple   43 

5.5.5  Estimación Probabilística cada Variable en la Demanda   44 

6 Conclusiones         47 

7 Bibliografía          48 

8 Anexos          49 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INDICE DE FIGURAS Y TABLAS  

 

Figura 1 Producción Anual de Cobre Fino en Chile    10 
Figura 2 Producción de Cobre por Tipo de Empresa    11 
Figura 3 Valores de Exportación FOB de Cobre     11 
Figura 4 Participación de la Minería del Cobre en las exportaciones  12 
Figura 5 Producción de Chile con Respecto a la Producción Mundial  12 
Figura 6 Participación Producción Mundial Cu Fino 2011   13 
Figura 7 Producción Nacional Año 2011      14 
Figura 8 Inversión Proyectada en Cobre      14 
Figura 9 Crecimiento Anual de Demanda Versus Demanda de Cobre 15 
Figura 10 Desarrollo Proveedores de la Minería y su Importancia para Chile 19 
Figura 11 Gasto Anual en Bienes e Insumos     20 
Figura 12 Gasto Promedio Anual Insumos      20 
Figura 13 Gasto Promedio Anual Bienes      21 
Figura 14 Principales Importaciones de Bienes e Insumos Año 2011  22 

Utilizados en la Industria Minera 
Figura 15 Cadena de Valor de la Industria Minera     24 
Figura 16 Etapas de Exploración       25 
Figura 17 Etapas de Desarrollo       25 
Figura 18 Esquema de Extracción       25 
Figura 19 Layout Operaciones Procesamiento     26 
Figura 20 Diagrama Comercialización      26 
Figura 21 Principales Bienes e Insumos Utilizados Según Actividad y   28 

Subsector  
Figura 22 Producción Cobre Fino Futura      29 
Figura 23 Frecuencia Estimada de Ocurrencia     31 
Figura 24 Probabilidad Estimada de Ocurrencia     32 
Figura 25 Modelo General Esquematizado de Estimación de Demanda. 32 
Figura 26 Modelo Esquematizado Cobre Fino      33 
Figura 27 Levantamiento de Palas de Cable por Faena Minera   36 
Figura 28 Importaciones de Palas de Cable (Valores CIF)   37 
Figura 29 Estimación de Cables de Pala Utilizados    38 
Figura 30 Producción de Cobre Fino Año 2011-Flota de Palas de Cable 39 
Figura 31 Producción de Cobre Fino-Cantidad de Palas    40 
Figura 32 Demanda de Cables de Pala      42 
Figura 33  Gráfico de Dispersión MTM Cu Fino     43 
Figura 34  Estado Naturaleza Variables y Probabilidad Previa   44 
Figura 35  Escenarios Propuestos                                                  45 
Figura 36  Tabla Resumen Probabilidades                                               46 



6 
 

1 INTRODUCCION 

 
 
El sector minero nacional  represento el año 2011  el  62% del total de las exportaciones 
del país, siendo la minería del cobre la que representa el mayor aporte a esta cifra, 
correspondiendo a un 87% del monto total exportado por el sector minero, por lo que 
centraremos nuestro estudio en la industria minera del cobre. Junto con lo anterior y de 
acuerdo a datos estimativos del mismo periodo, la minería constituye aproximadamente 
el 20% del PIB total del país, estas cifras dan cuenta de la importancia de la industria 
minera en nuestra economía.  
 
 
Durante el quinquenio la minería y en especial la minería del cobre ha tenido un gran 
crecimiento, aportando una gran cantidad de recursos a la economía ya sea de manera 
directa o indirecta. 
 
 
Esta tendencia de crecimiento se estima se mantendrá durante los próximos años, 
debido principalmente la demanda sostenida de este metal por parte de China y otras 
economías emergentes, producto de lo anterior existe en carpeta una gran cantidad de 
nuevos proyectos  o ampliaciones, siendo el monto total estimado de inversión de 
aproximadamente 54.000 millones de dólares y se estima un crecimiento anual 
promedio de un 6,7% de la industria minera en su conjunto, durante los próximos cinco 
años. 
 
 
Estas cifras, sumadas a la estabilidad política, social y económica, ponen al país como 
la principal  plaza de desarrollo de negocios  ligados a la minería a nivel mundial.  
Las cifras anteriores dan cuenta que esta industria requiere de una gran cantidad y 
variedad  de bienes e insumos para satisfacer  los requerimientos operacionales y de 
inversión. 
 
 
El presente trabajo tiene por objetivo, generar información estratégica que permita 
determinar la demanda por bienes e insumos en la industria minera nacional, esto 
permitiría conformar  oportunidades de nuevos negocios y de igual forma satisfacer 
adecuadamente los requerimientos operacionales y de inversión de la industria minería.  
 
 
En relación a lo anterior y tomando en consideración esta condición de demanda 
permanente de bienes e insumos utilizados por las distintas empresas mineras, es que 
se hace importante el poder diseñar un modelo de estimación de demanda, de manera 
tal, de  determinar la potencialidad de esta y de acuerdo a ello evaluar un proyecto de 
negocios, diseñar una nueva estrategia o la  inclusión de nuevas líneas de productos en 
portafolios ya existentes, que permitan satisfacer alguna necesidad, acorde con los 
requerimientos de la industria, tomando en consideración los  factores que deben 
considerarse para poder acceder y participar de este mercado.  
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1.1 Objetivos  
 
 
Objetivo General  
 
 
Elaborar un modelo de estimación de demanda de bienes e insumos para la industria 
minera del cobre. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

� Identificar la demanda de bienes e insumos por cada una de las actividades que 
forman parte de la cadena de valor de la industria minera del cobre. 

� Cuantificar la demanda de cables de pala utilizados en la industria minera. 
� Desarrollar y aplicar modelo de estimación de demanda para ser utilizado en la 

proyección de demanda de cables de pala. 
 

 
1.2 Simma S.A. 
 
 
En este estudio, se considerara a la empresa  Simma S.A., debido a que en primer 
lugar es una empresa que se encuentra ligada a la minería desde sus inicios y 
constantemente esta evaluando  la incorporación de nuevos equipos e insumos a su 
portafolio de productos, lo anterior significa que cualquier evaluación o estudio de 
demanda  del sector minero, esta alineada  con la estrategia de la empresa de atender 
este sector de la economía nacional y en segundo lugar, el hecho de que actualmente 
Simma S.A., suministra  equipos e insumos para la industria minera. 
 
 
Además de lo anteriormente descrito, caber señalar que el suscrito, se desempeña 
como Subgerente Zona Norte de esta empresa, por lo que  un estudio de estas 
características se hace de tremenda utilidad para la empresa. 
   
 
Simma S.A. es parte del  conjunto de empresas proveedores que atienden los distintos 
requerimientos de la industria minera nacional, a través del suministro de bienes e 
insumos. Para tales efectos, la empresa cuenta con sucursales en las principales 
ciudades mineras del norte del país, tal como Antofagasta, Calama, Copiapó entre 
otras, lo anterior permite acercar la oferta de  bienes e insumos  a la industria minera.  
 
 
Esta ventaja competitiva generada por la cercanía geográfica, permite a Simma 
interactuar personalmente con los agentes productivos regionales del sector minero, 
obteniendo una mejor comprensión acerca de las reales necesidades del sector. 
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Con más de 35 años en la industria proveedora nacional, Simma S.A., tiene como 
objetivo permanente, ir incorporando nuevos productos a su portafolio, dentro de esta 
estrategia de negocios, se plantea el caso del suministro de cables de pala. Para 
efectuar este análisis,  se confeccionara un modelo de estimación de demanda en la 
industria minera del cobre, la cual puede ser utilizada por la empresa. 
 
 
 
1.3 Descripción de la organización   
 
 
Simma S.A., es una empresa de servicio , la cual provee soluciones técnicas  mediante 
el suministro de equipos e insumos de sus distintas fabricas representadas ubicadas en 
diferentes países, orientadas al mercado minero, industrial, pesquero, forestal y  
construcción.  
 
 
La empresa está conformada por alrededor de 350 personas distribuidas en tres 
grandes áreas, estas son: Comercial, técnica y  administrativa. 
 
 
Su casa matriz se encuentra en la ciudad de Santiago y sucursales a lo largo del país, 
en las ciudades de Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapo, La Serena, Concepción y 
Puerto Montt además de zonales de venta en las ciudades de Viña del Mar, Rancagua, 
Temuco, Osorno  y Punta Arenas. 
 

Organigrama de Simma S.A. 
 

 

DIRECTORIO  
Eduardo Pooley C. - Felipe Matthaei O. - Alex Cantzler H. - Eduardo Pooley P. - H. Peter Cantzler H. - Matías Errázuriz P.  

 

      
Gerente General  

Alejandro Onetto T.       

 

   

Subgerente  
Contralor  

 
    

Asistente de Gerencia 
    

 

  

   Gte. Adm. Finanzas  
Gerente Técnico  

  
Gerente Post Venta  

    

                  

Subgerente 

Finanzas 
  

Subgerente 

Logística 
 

Subgerente de 

Negocios 
 

Subgerente de  

Post Venta 
 

Subgerentes de 

Sucursal  
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La empresa se formo el año 1975, desde esa fecha se han ido incorporando nuevas 
líneas de negocios de manera tal de contar con un portafolio de productos que permitan 
satisfacer la demanda de los principales entes productivos del país. La empresa posee 
mas de 30 representaciones de larga data y con exclusividad para el mercado nacional, 
cuenta con certificación ISO 9001 – 2000, a nivel nacional supera los 3.000 clientes 
activos con un nivel de ventas mensual que bordea los MUS$ 6.500,  a nivel nacional. 
 
 
Misión y Visión de la empresa 
 
 
La misión de la empresa, establece el desarrollar una estructura y educación 
organizacional orientada a entender y satisfacer las expectativas, tanto de las fábricas 
representadas, como la de los clientes, pretende posicionar a Simma como la opción 
segura y fundamental en la cadena de valor. Junto con lo anterior, se espera ser 
capaces de proveer consistentemente soluciones integrales e innovadoras a través de 
una mejora continua. Orientarse a entregar valor a las soluciones propuestas, logrando 
de esta forma fortalecer la relación con los clientes marcando una diferencia. Además 
potenciar y desarrollar constantemente las capacidades del equipo de trabajo, 
motivando el compromiso con las políticas de calidad de la empresa. Lo anterior permite 
generar instancias de integración y comunicación, los cuales son pilares fundamentales 
que permitan posicionar a la empresa como “expertos” en el mundo minero, forestal, 
acuícola e industrial. 
 
 
La visión de la empresa, es ser la mejor empresa de distribución en el mercado 
nacional, con el que cualquier fabricante de equipos e insumos en el mundo quisiera 
contar, de manera que todo cliente que requiera soluciones integrales relacionadas con 
las áreas de interés de la empresa, piense en Simma como un experto en calidad y 
servicio. 
 
 
1.4  Áreas de Negocios 
 
 

� Perforación :  Equipos e insumos 
� Cadenas y Cables:  Cadenas protectoras de neumáticos, izaje, cables de pala. 
� Gruas:  Articuladas y telescópicas 
� Equipos de carguío:  Cargadores y excavadoras 
� Compresores:  Portátiles y eléctricos 
� Sopladores:  Turbo sopladores y sopladores 
� Generadores  y Torres de iluminación 
� Mangueras y Fittings:  Hidráulicas e industriales 
� Orugas:  Tren de rodados de bulldozers, perforadoras y excavadoras 
� Bombas neumáticas 
� Equipos de chorro abrasivo 
� Servicio Tecnico  
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Cada una de las áreas de negocio descritas, esta liderada por un Jefe de Productos o 
Subgerente de Productos, dependiendo de la importancia relativa en términos de 
facturación y movimiento. Permanentemente se anexan nuevas líneas de negocios 
dependiendo de la demanda existente en el mercado y las oportunidades de contar con 
una fábrica representada que suministre el producto.  
 
 
El área comercial, está compuesta por vendedores en terreno, quienes son los 
responsables de detectar cualquier requerimiento existente en el mercado, esta 
información trae aparejada una posterior cotización y seguimiento de esta, además 
permanentemente se participa en distintas licitaciones para el suministro de bienes o 
insumos. Este personal de ventas requiere una capacitación permanente, ya que son 
ellos quienes en definitiva deben definir el bien o equipo mas optimo para cada 
requerimiento y aplicación.  
 
 
El área administrativa sirve de soporte, ellos son los encargados de evaluar 
financieramente a los clientes que soliciten créditos, encargarse de la cobranza, 
además del área de logística y computación. 
La postventa es la encargada de la continuidad operativa de los equipos, además de 
maximizar la vida útil de estos, para tales efectos se cuenta con técnicos y  suministros 
de repuestos que se traducen en una gama de contratos y planes de mantenimiento de 
acuerdo a los requerimientos específicos de los clientes.  
 
 
2  LA INDUSTRIA MINERA DEL COBRE 
 
 
Actualmente Chile es el principal productor de cobre a nivel mundial, la producción 
alcanzo el año 2011 los 5.268 Millones de toneladas de cobre fino. 
 

Producción Anual de Cobre Fino en Chile

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

M
ile

s 
de

 T
M

 d
e 

fin
o

. 
Figura 1: Producción Anual de Cobre Fino en Chile. 

Fuente: Anuario 2011, COCHILCO. 
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Durante el año 2011, se aprecia una baja en la producción de cobre fino total, respecto 
al año anterior atribuible principalmente a una baja en las leyes de los yacimientos y 
eventos no planificados como huelgas que afectaron a algunas empresas. 
 
 
Las principales empresas internacionales productoras de cobre se encuentran operando 
en el país, estas explotan grandes yacimientos cupríferos de nivel mundial, además la 
empresa productora estatal CODELCO es un  actor relevante  dentro de la industria 
minera nacional e internacional. 
 
 

Producción de cobre por tipo de empresa
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Figura 2: Producción de Cobre por Tipo de Empresa. 

Fuente: Anuario COCHILCO. 
 
 
En lo que respecta a valores de exportaciones, la industria del cobre ha visto 
acrecentarse el volumen de estos, principalmente debido a los términos favorables de 
intercambio, es decir los precios relativos han aumentado durante el último decenio. 

Valores de exportación FOB de Cobre
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Figura 3: Valores de Exportación FOB de Cobre. 

Fuente: Anuario COCHILCO. 
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Lo anterior a significado que la importancia relativa de la industria del cobre, se ha visto 
acrecentada dentro del total de exportaciones del país, lo anterior a tenido una serie de 
beneficios para el país, ya que le ha permitido acrecentar sus fondos soberanos, que le 
permiten al país afrontar en mejor forma cualquier periodo de crisis internacional a la 
que se puede ver expuesta la nación. 
 
 

Particpación de la mineria del cobre en las exporta ciones

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

 
Figura 4: Participación de la Minería del Cobre en las Exportaciones.  

Fuente: Anuario COCHILCO. 
 
 
En el contexto internacional, Chile es el principal productor de cobre de mina, le siguen 
Perú y China en producción en términos de producción desagregada. 
 
 

Producción de Chile con respecto a la producción mu ndial
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Figura 5: Producción de Chile con Respecto a la Producción Mundial. 

Fuente: Anuario COCHILCO. 
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Participación producción mundial Cu fino 2011
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Figura 6: Participación Producción Mundial Cu Fino 2011. 

Fuente: Anuario COCHILCO. 
 
 
La importancia relativa de la participación de Chile, se ha mantenido inalterable durante 
los últimos años, lo que sitúa a nuestro país en una situación de liderazgo mundial en 
producción de cobre de mina. 
 
 
2.1  Producción Chilena de Cobre por Empresa Año 20 11: 
 
 

Empresa Miles de TM de Cobre Fino

División Chuquicamata 443,4
División Radomiro Tomic 470,1
División Salvador 69,0
División Andina 234,4
División El Teniente 400,3
Gaby 118,0
Total Codelco 1.735,2

Anglo A. Norte 130,9
Anglo A. Sur 264,0
Escondida 817,7
Michilla 41,6
Candelaria 148,4
Cerro Colorado 94,3
Q. Blanca 63,4
Zaldivar 132,3
El Abra 123,4
Collahuasi 453,3
Lomas Bayas 73,6
Pelambres 426,1
El Tesoro 97,1
Spence 181,0
Esperanza 96,6
Otros 383,9
Total Mineria Privada 3.527,6

Total Nacional 5.262,8  
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Producción asociada en MTM de cobre fino por Empres a. 
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Figura 7: Producción Nacional Año 2011. 

Fuente: Anuario COCHILCO. 
 
 
2.2  Inversión en Minería en Chile  
 
 
Se estima una inversión en la industria minera del cobre para la presente década en 
mas de  57 mil millones de dólares, esta extraordinaria inversión  constituirá un 
importante desafió para estas empresas, ya que ellas demandaran una gran cantidad 
de bienes e insumos y de igual forma la oferta se constituirá en otro desafío para los 
proveedores, ya sean estos empresas distribuidoras, representantes o de manufactura. 
 
 
 

Inversión Proyectada en Cobre
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Privados 2.962 3.047 2.565 4.068 4.465 4.825 7.950 

Codelco 369 2.674 3.447 3.883 2.599 2.487 9.005 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Posterior 2015

 
Figura 8: Inversión Proyectada en Cobre. 

 Fuente: COCHILCO. 
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2.3  Demanda Global de Cobre 
 
 
La demanda por el metal rojo se estima continuara en ascenso, si bien es cierto los 
precios en el corto plazo presentan cierta volatilidad producto de la incertidumbre 
financiera mundial, los fundamentos estructurales del mercado del cobre se encuentran 
sólidos con una demanda firme liderada por China, que si bien es cierto estos últimos 
tiempos su economía también a mostrado indicadores de desaceleración aun requiere 
de cobre en grandes cantidades para sus proyectos de infraestructura habitacional y de 
manufactura de productos terminados, por otro lado la oferta a respondido lentamente, 
producto del ciclo temporal necesario para la incorporación de nueva producción. 
 
 
En la actual situación mundial, se espera que los proyectos en carpeta no debiesen 
sufrir modificaciones importantes, por lo que  la demanda asociada de bienes, insumos 
y servicios debiese mantener su actual tendencia. 
 
 

 
Figura 9: Crecimiento Anual de Demanda Versus Demanda de Cobre. 

Fuente: CRU Estrategics, 2010. 
 
 
2.4 Resumen del Capitulo 
 
 
Lo anterior da cuenta de un sector de la economía nacional que cuenta con proyectos 
por varios miles de millones de dólares para el próximo decenio, este sector, en su 
conjunto se espera crezca el año 2012 y el próximo,  a una tasa anual promedio de un 
cinco por ciento. (Salas, A.(2012). Sonami. En MCH. (Ed). Cena anual de la minería. 
Santiago. Chile. EDITEC). 
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Este nivel de inversión prevista, además de los equipos e insumos requeridos para 
mantener las operaciones actuales de los yacimientos, permite apreciar que los 
proveedores de la minería tienen  un papel muy  importante que jugar dentro de la 
cadena de valor de la industria minera. 
 
 
El incremento de los costos operacionales en la industria minera, también es un factor 
importante a considerar, se prevee que para el año 2020  solo el 7% de la producción 
nacional de cobre estará en el primer cuartil de costos, (Hernandez, D. (2012, 18 de 
diciembre).  Energía made in Chile. La Tercera. 36), esto conlleva a que los 
proveedores deberán tender a establecer  relaciones estratégicas de largo plazo con las 
empresas  productoras de cobre, de manera tal, de asegurar la sustentabilidad de la 
industria. 
 
 
Las empresas proveedoras en nuestro país, conforman un amplio y variado sector de la 
economía nacional, que año tras año, ven incrementado su crecimiento a raíz de la 
demanda de bienes e insumos por parte de la industria minera. 
 
 
En el siguiente capítulo se describe como esta conformado el mercado de proveedores  
y cual es la oferta de bienes e insumos por parte de estos. También se indica de 
acuerdo a registros históricos, cual es la  demanda agregada de bienes e insumos de  
de este sector económico. 
 
 
Lo anterior permite delinear un escenario, en el cual tenemos una amplia demanda de 
bienes e insumos, dependiendo de la etapa productiva de la cadena de valor de la 
industria minera por un lado y por otro, una variada oferta de estos productos por parte 
de empresas proveedoras nacionales e internacionales. 
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3 DESCRIPCION DEL MERCADO DE PROVEEDORES  
 
 
El país se ha transformado en el principal productor de cobre del mundo y se vislumbra 
un crecimiento sostenido durante los próximos años, lo que requiere una capacidad de 
suministro de bienes y servicios, adecuada en calidad y cantidad. 
 
 
La industria minera requiere una demanda constante y permanente de altos volúmenes 
de bienes e insumos, la mayor  parte de esta demanda es cubierta por medio de la 
importación de bienes e insumos específicos y la restante es manufacturada y 
elaborada por la industria proveedora nacional la cual se concentra principalmente en 
insumos o productos de origen metalmecánico. Con el fin de abastecerse de estos 
bienes e insumos, muchas empresas del sector minero, importan directamente o bien 
satisfacen su demanda a través de proveedores internacionales que cuentan con 
distribuidor en el país o empresas de representaciones que importan estos bienes e 
insumos. 
 
 
El suministro de bienes, insumos y servicios para la industria minera durante el periodo 
2011 se estima en  los  5.000 Millones de dólares. Esta cifra se descompone en dos 
grandes montos, el primero debiese reflejar el consumo anual de equipos e insumos 
siendo esta cifra de  aproximadamente 1.800  Millones de dólares y de este monto, 
aproximadamente el 25% corresponde a equipos y maquinarias de origen importado en 
su gran mayoría  y el restante 75% corresponde a insumos. Los restantes 3.200 
Millones de dólares corresponden principalmente a servicios (construcción y montaje, 
ingeniería, servicios de mantención y reparación, consultoras, entre otros ítems 
relevante). 
 
 
Lo anteriormente señalado, plantea un gran desafío no solo para la industria minera del 
cobre, si no que también se aprecian multlipes oportunidades para los sectores 
asociados como lo son las  empresas  proveedoras. 
 
 
3.1 Empresas Proveedoras 
 
 
Las empresas proveedoras en  la minería chilena, son parte fundamental de la cadena 
de valor de la industria, contribuyendo en forma directa y eficiente al  desarrollo y 
operación de esta actividad. Estas empresas suministran equipos e insumos requeridos 
en la puesta en marcha y operación de los actuales proyectos mineros, como así 
también aquellos que se desarrollaran en nuestro país. 
 
 
En Chile operan alrededor de 2.600 empresas proveedoras de la minería en el área 
equipos e insumos, (Fundación Chile. (2012), Proveedores de la minería Chilena, 
estudio de caracterización, Santiago de Chile: Autor). Cabe mencionar que cada vez se 
siguen incorporando más empresas, atraídas por una industria sólida y madura, que 



18 
 

requiere permanente  suministro de bienes e insumos.  La cantidad de personas que 
trabaja en estas empresas ya sea directa o indirectamente se estima en 390.000 , 
(Fundación Chile. (2012), Proveedores de la minería Chilena, estudio de 
caracterización, Santiago de Chile) 
 
 
Cada vez es más frecuente, debido a la demanda permanente que surge de las 
empresas del sector minero y de servicios, que algunas empresas proveedoras  
internacionales se establezcan en nuestro país, acrecentando  de esta manera la 
cantidad y variedad de la  oferta de bienes. 
 
 
Lo mismo ocurre con la industria nacional de bienes e insumos, la cual se ha ido 
adaptando y reorientando a los distintos requerimientos, pero que aun no ha realizado 
el salto cualitativo en lo que concierne a bienes que incorporen avanzada tecnología, 
salvo contadas excepciones.  
 
 
Estos requerimientos han generado subsectores especializados que atienden las 
distintas áreas de la industria minera, por lo cual existen varios criterios por la que 
podrían ser  clasificadas las empresas proveedoras, pero de acuerdo a los registros 
históricos y el tipo de requerimientos específicos utilizados, la minería se nutre 
mayoritariamente de  bienes e insumos importados, por lo cual esta debiese ser una 
primera y gran clasificación de proveedores en el país, la cual nos da una primera  
aproximación al tipo de modelo de negocios existente. 
 
 
Este amplio espectro de empresas, da origen a una vasta oferta de bienes y servicios 
que ha ido avanzando en conjunto con el desarrollo de la minería nacional.  
 
 
3.2  Distribución del Gasto en los Principales Ítem s de Bienes e Insumos 
 
 
Anualmente la industria minera, requiere para sus operaciones una gran cantidad de 
bienes e insumos, el 74,7% del gasto es atribuible a insumos y el 25,3 % a bienes de 
capital. (COCHILCO. (2007), Oportunidades de negocios para proveedores de bienes, 
insumos y servicios mineros en Chile, Santiago de Chile: Autor). 
 
 
Los bienes de capital, se pueden describir como aquellos bienes que tienen una vida útil 
de al menos cinco años y su adquisición esta ligada a la construcción y puesta en 
marcha de nuevos proyectos o debido a la renovación de equipos, dentro de la industria 
minera, los costos asociados a la adquisición de estos bienes se conocen como Capex.  
 
 
Los bienes de consumos son aquellos que su periodicidad máxima de reposición no 
supera el año, estos son requeridos permanentemente debido al consumo o desgaste 
de estos por parte de equipos u operaciones industriales, su disponibilidad debe estar 
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asegurada, ya que la falta de estos pueden provocar detenciones de los procesos 
productivos, por lo que de esta manera su continuo suministro debe estar asegurado, 
por ser de carácter estratégico para las distintas operaciones, sus costos son 
caracterizados dentro de la industria minera como Opex. Una primera gran clasificación 
de bienes e insumos, se muestra en la figura 9, esta muestra una aproximación de la 
importancia relativa de algunos bienes dentro de la industria minera. 
 
 
Esta clasificación, permite avizorar como se conforma el espectro de proveedores en la 
industria minera, ya que por ejemplo para la fabricación de bienes de capital, se 
requiere una gran capacidad de tecnología y de infraestructura especializada, que se 
encuentra disponible en países con un gran desarrollo industrial, en cambio si bien es 
cierto, también algunos insumos requieren alta tecnología para su fabricación es factible 
producirlas en el país debido al desarrollo de la industria nacional ligada a la minería, 
provocando un efecto de sustitución de importaciones, del costo total de insumos 
utilizados en la minería,  un 25% son producidos en el país, es decir aproximadamente 
350 Millones de dólares. (COCHILCO, (2007), Oportunidades de negocios para 
proveedores de bienes, insumos y servicios mineros en Chile,  Santiago de Chile: Autor) 
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Figura 10: Desarrollo Proveedores de la Minería y su Importancia para Chile. 
Fuente: Ministerio de Minería, Gobierno de Chile. 
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Gasto anual en Bienes e Insumos 
 

 
 

Figura 11: Gasto Anual en Bienes e Insumos. 
Fuente: COCHILCO. 
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Figura 12: Gasto Promedio Anual Insumos.  

Fuente: COCHILCO. 
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Figura 13: Gasto Promedio Anual Bienes. 

Fuente: COCHILCO. 
 
 
3.3  País de Origen de las Importaciones de Bienes e Insumos 
 
 
La mayor cantidad de bienes e insumos son procedentes de Estados Unidos, Alemania, 
Japón, y en menor parte desde China, pero aun estas cifras del país asiático se 
aprecian incipientes y se espera que durante esta década crezcan fuertemente debido 
al desarrollo exportador de este país. 
 
 
En lo que se refiere a equipos mineros, estos corresponden principalmente a camiones, 
cargadores frontales, palas, maquinas perforadoras, estos equipos son importados 
principalmente desde  Estados Unidos.  
Para el suministro de aceros de perforación, partes y piezas de molinos y chancadores 
provienen principalmente Estados Unidos, Suecia, Finlandia y Brasil. 
 
 
El gran potencial de crecimiento manufacturero, lo tiene China, ya existen algunos 
ejemplos de suministro de grandes equipos a las empresas mineras, los cuales 
históricamente eran importados principalmente desde Estados Unidos. 
Durante el año 2011, nuestro país importo un total de MUS$ 74.198.642, de este total, 
se estima que aproximadamente MUS$ 5.000 son utilizados directamente por la 
industria minera. 
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Principales importaciones de Bienes e Insumos  Año 2011 utilizados en la 
Industria Minera 
 

 
 

Figura 14: Principales Importaciones de Bienes e Insumos Año 2011 
Utilizados en la Industria Minera. 

Fuente: Banco Central. 
 
 
3.4  Localización de las Empresas Proveedoras  
 
Las empresas proveedoras, durante la ultima década, se han ido acercando cada vez 
mas a los centros productivos, la zona norte de nuestro país a sido testigo como la 
inversión en infraestructura ha ido creciendo en torno a ciudades cercanas a las faenas 
mineras, esto a dado origen a enclaves industriales dentro y fuera de las ciudades, 
trayendo consigo multlipes beneficios asociados. 
 
 
La aglomeración de faenas mineras en la II y III región del país, a provocado que la 
gran mayoría de las empresas proveedoras ligadas a la minería, se instalen en estas 
regiones, a través de sucursales o centros de distribución.  
 
 
Los avances tecnológicos en datos y comunicación han permitido y facilitado este 
proceso, ya que todas las empresas actualmente se encuentran en línea con sus casas 
matrices ya sea en el país o en el extranjero. 
 
 
En el caso de empresas locales, estas también han aportado al crecimiento de enclaves 
industriales y de infraestructura en las regiones mineras y en su gran mayoría han 
sabido aprovechar su condición de local. 
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Lo anterior ha sido inducido por la necesidad de las faenas mineras de contar con 
suministro constante y permanente de bienes e insumos en el menor tiempo posible de 
manera tal de asegurar su continuidad operacional.  
 
 
Solamente en la II región de nuestro país, SICEP, que es un ente dependiente de la 
Asociación de Industriales de Antofagasta, tiene una cantidad registrada de 3.800 
proveedores, lo que habla del crecimiento explosivo de proveedores localizados en la 
zona. 
 
Esta gran cantidad de empresas que trabajan alrededor de las actividades mineras, ha 
dado paso a la conformación de Cluster locales, que son el conjunto de agentes que 
interactúan en torno a un proceso productivo fortaleciendo la competitividad y la 
productividad del conjunto. 
  
 
3.5  Descripción General de la  Organización de las Empresas Proveedoras  
 
 
Las empresas proveedoras, en su gran mayoría cuentan actualmente con una 
organización basada en tres áreas fundamentales, Ventas, Servicio y Administración. 
 
 
Las áreas de ventas, tienen asignadas zonas geográficas o  faenas especificas, las 
cuales deben ser atendidas permanentemente de forma tal de conocer cuales son sus 
necesidades y de esta manera plantear cuales serian las soluciones optimas para 
estas. Durante el último tiempo, las empresas mineras han asumido que esta relación 
es fundamental para el desarrollo de sus actividades, pasando a tener en determinados 
casos a sus proveedores como aliados estratégicos. 
 
 
El área de servicio o posventa ha tomado un rol gravitante dentro del suministro de 
bienes e insumos, ya no basta solamente suministrar alguno de estos bienes, sino que 
es necesario contar con personal calificado que permita la continuidad operacional de 
estos y de esta manera asegurar su confiabilidad y vida útil. Los continuos avances 
tecnológicos requieren personal altamente calificado y entrenado. 
 
 
Las áreas de apoyo como logística, finanzas, tecnologías de información, recursos 
humanos, se pueden englobar dentro del área de administración y son parte 
fundamental de la cadena de valor requerida por una empresa proveedora. 
 
 
Lo anterior da cuenta que las empresas proveedoras que atienden la industria minera, 
han crecido en sofisticación y recursos, para de esta forma entregar productos y 
servicios de primer nivel, ya que los exigentes requerimientos de la industria minera así 
lo exigen, esto a provocado un circulo virtuoso alrededor de esta industria, hecho que 
ha contribuido al desarrollo de incluso nuevas tecnologías que han sido adoptadas por 
otras áreas de la industria nacional. 
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4  ANALISIS DE LA DEMANDA  
 
 
4.1  Cuantificación de la Demanda en la Industria M inera 
 
 
Para el análisis de la demanda en la industria minera, se hace necesario identificar y 
describir la cadena de valor de esta industria, esta primera representación permite 
realizar un análisis interno de esta industria, a través de la desagregación de sus 
principales actividades que van añadiendo valor al producto final, en este caso cobre 
fino. Existen varias representaciones, pero se utilizara la que describe en forma 
bastante simplificada y en forma general cuales son las distintas actividades dentro de 
esta industria.  
 
 
Cadena de Valor de la Industria Minera 
  

Exploración , Recursos Mineros y Desarrollo Mercado 

     Incremento de
     Recursos Mineros   

   Planificación Geo-
   Minera - 
   Metalurgica

               Extracción                   Procesamiento
    Comercialización y 
     Desarrollo de       
      Mercados

Activos para Operación

    Desarrollo y  
    Construcción de 
    Proyectos

Operaciones

 
 

Figura 15: Cadena de Valor de la Industria Minera. 
Fuente: Cadena de Valor CODELCO Chile. 

 
 
Lo anterior permite identificar  cual es el mercado objetivo que se pretende atender y 
cuales son los principales  nichos de negocios concretos, además esta caracterización 
permite ver el proceso productivo como un todo.  
 
 
Una vez definida la cadena de valor de la industria minera e identificados los procesos, 
es factible definir cuales son los principales bienes e insumos utilizados en cada una de 
las etapas. 
 
 
Una representación esquemática de las actividades relacionadas con la cadena de valor 
de la industria minera del cobre, permite comprender de mejor forma, estas actividades 
y además permite vislumbrar cada uno de los distintos subsectores que las conforman.  
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Recursos Mineros 

 
Figura 16: Etapas de Exploración. 

Fuente: MBA Industria Minera. 
 
 
 
Desarrollo 

 
Figura 17: Etapas de Desarrollo. 
Fuente: MBA Industria Minera. 

 
 
 
Operación de Extracción 

 
Figura 18: Esquema de Extracción. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Operación de Procesamiento 
 
 

 
Figura 19: Layout Operaciones Procesamiento. 

Fuente: MBA Industria Minera. 
 
 
 
Comercialización 

 
Figura 20: Diagrama Comercialización. 

Fuente: MBA Industria Minera. 
 
 
Estas representaciones son factibles de efectuar para cada una de las actividades y  
nos indica que cada etapa del proceso esta definida por distintas operaciones unitarias, 
dentro de estos subsectores, existen requerimientos particulares en cuanto a demanda 
de bienes e insumos. 
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4.2  Requerimientos de Bienes e Insumos Asociados a  la Cadena de Valor  
 
 
Definidos los subsectores, es factible definir o tipificar la demanda de bienes e insumos 
de la cadena de valor de la industria del cobre, en función del requerimiento específico 
asociado. Lo anterior hace posible visualizar que tipo de bienes o insumos son 
requeridos, de acuerdo a cada subsector. Esta clasificación también permite  definir al 
proveedor cual es el segmento o nicho de mercado dentro de la industria minera, que le 
permite poseer ventajas competitivas y de esta manera asegurar la rentabilidad del 
negocio. 
 
 
Es necesario indicar, que para atender en los requerimientos, no solamente es 
necesario contar con un producto adecuado, también es necesario planificar una 
estrategia comercial que permita acceder a este mercado, ya que como en cualquier 
mercado existen barreras de ingreso y restricciones propias de la industria.  
 
 
4.3  Principales Bienes e Insumos Utilizados según Actividad y Subsector 
 
 

Actividad Subsector Bienes Insumos

Recursos Mineros Exploración Basica Equipos de Sondaje  Combustibles
Exploración Intermedia Magnetómetros Lubricantes
Exploración Avanzada Gravímetros Repuestos 

Equipos de transporte Aceros de perforación
Vehiculos de apoyo Material de desgaste

Otros Sensores
Aditivos

Otros  
Actividad Subsector Bienes Insumos

Operación de Extracción Perforación Perforadoras Triconos
Tronadura Palas Eléctricas Barras
Carguío Cargadores Frontales Explosivos

Transporte Camiones Componentes nuevos 
Bulldozer Componentes Remanufacturados

Motoniveladoras Repuestos
Excavadoras Lubricantes

Martillos Hidráulicos Neumaticos Gigantes
Torres de iluminación Tren de Rodados

Otros Cables de Pala
Cables Eléctricos

Filtros
Combustibles

Elementos de desgaste
Otros  
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Actividad Subsector Bienes Insumos

Operación de Procesamiento Almacenamiento material Chancadores Primarios, Secundarios y Terciarios Bolas
Chancado Primario Correas Transportadoras Barras de acero
Preparación Planta Molino de Barras y Bolas Cal

Planta Molino SAG Lubricantes
Celdas de Flotación Reactivos Espumantes

Bombas Reactivos Colectores
Sopladores Reactivos Depresantes

Filtros de Secado Filtros
Espesadores Acido Sulfurico

Centrifugadores Polines
Arneros Material de desgaste

Separadores Magneticos Aspersores
Clasificadores por Arrastre Membrana impermeable

Clasifificadores por Vibración Sistema de Drenes
Celdas de Electro - obtención Sistema de Riego por Goteo

Maquina enzunchadora Resina orgánica
Hornos Reverberos Placas de Plomo y Acero Inoxidable

Convertidor Modificado Tipo Teniente Cañerias
Hornos Convertidores Convencionales ( Pierce-Smith) Ladrillos Refractarios

Otros Otros  
Actividad Subsector Bienes Insumos

Comercialización Entrega del Material en Bodega Equipos de Carga Cañerias
Transporte Grúas Hidráulicas Válvulas de Acero

Grúas Orquillas Productos Quimicos
Equipos Manipuladores Material de Desgaste

Bombas Centrifugas Filtros
Motores Eléctricos Combustibles

Otros Lubricantes
Revestimientos

Fittings
Otros  

Figura 21: Principales Bienes e Insumos Utilizados Según Actividad y Subsector. 
Fuente: Centro de Estudios Fundación Corproa. 

 
 
4.4  Producción Potencial de Cobre de Mina en Chile  al año 2020 (MTM de Cobre 
Fino) 
 
 
A continuación se detalla la producción estimada de cobre fino al año 2020, estos datos 
permiten conformar el tamaño relativo de la demanda en diversos aspectos, como 
consecuencia del desarrollo a futuro de la actividad en la industria minera del cobre.  
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Producción Cobre Fino Futura 
 

 
 

Figura 22: Producción Cobre Fino Futura. 
Fuente: COCHILCO. 

 
 
5.  MODELO DE ESTIMACION DE DEMANDA 
 
 
5.1  Metodología 
 
 
Para la estimación de la demanda agregada de bienes e insumos en la industria minera, 
se utilizara la cantidad proyectada de producción de cobre fino por faena minera.  
 
 
La producción de cobre de mina comprende los concentrados de cobre y los cátodos 
SxEw y se mide como cobre fino contenido, por lo que a partir del proceso de beneficio 
de minerales a utilizar, se determina la cantidad de bienes e insumos utilizados en su 
tratamiento. 
 
 
Para efectos del tonelaje de mineral requerido para producir la cantidad proyectada de 
cobre fino, se estima la cantidad total de material a remover, a partir de una relación 
estéril mineral promedio de la industria. Con esta última información se determina la 
cantidad de bienes e insumos requeridos para la remoción de material. 
 
 
Los costos asociados a estos bienes e insumos (P en USD), se estiman a partir de 
precios promedios vigentes en el mercado. Una vez especificados y cuantificados estos 
bienes e insumos, utilizados en cada actividad y subsector y determinado el  costo 
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asociado unitario, se determina el volumen total estimado de negocios, generalmente 
en dólares. 
 
 
Luego de efectuada esta evaluación, que reporta cantidades a utilizar y costos 
involucrados, a través de un método econométrico como lo es la regresión lineal simple, 
se busca correlacionar un indicador de producción, en este caso la cantidad de cobre 
fino, con la cantidad requerida de un bien o insumo para cumplir con los planes de 
producción establecidos, para de esta forma establecer una herramienta estadística que 
permita una primera aproximación a la demanda. 
 
   
Esta primera aproximación, es netamente cuantitativa, es decir, no considera otras 
variables que a continuación se detallan y que deben ser consideradas al momento de 
efectuar  un modelo general de estimación de demanda.  
 
 
5.2  Variables Afectan la Estimación de Demanda 
 
 
Las variables a considerar son las siguientes: Precio del cobre, Confiabilidad y respaldo, 
Calidad y servicio, Disponibilidad de servicios básicos y Presencia.    
 
 
La decisión de que variables considerar y su importancia relativa dentro del modelo 
propuesto, dependen generalmente de cada empresa proveedora, ya que las 
consideraciones al momento de abordar aquellos puntos relevantes que influyen en la 
estimación de la demanda, dependen en gran medida del conocimiento y la experiencia 
y de la capacidad de análisis de escenarios futuros, a través de estos puntos se podrán 
emitir  juicios de probabilidad sobre distintas hipótesis y explicar a través de esta 
manera el grado de convicción al respecto en cuanto a los datos presentados.      
 
 
A continuación se describe como afectan o influyen sobre la demanda, las variables que 
fueron consideradas como relevantes, lo anterior no significa que solamente deban ser 
consideradas estas, sino que a juicio del autor, estas revisten una gran importancia 
relativa y la experiencia acumulada indica que deben ser consideradas  en la estimación 
de demanda de bienes e insumos en la industria minera del cobre, para de esta manera 
complementar la estimación de demanda cuantitativa .   
 
 
a.- Precio del cobre (V 1): En ciclos de bajo precio del metal rojo, la demanda de bienes 
e insumos se ve afectada notoriamente, es decir, existe una correlación positiva entre el 
ciclo del precio del cobre y la demanda de bienes e insumos. Esta correlación es 
factible de determinar en base a información histórica de registros de crecimiento o 
decrecimiento sectorial.  
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b.- Confiabilidad y Respaldo (V 2) : Las empresas proveedoras que aspiren a capturar 
un porcentaje de la demanda o mantener su presencia como proveedores de la 
industria minera, deben ser capaces de otorgar una respuesta acorde con los exigentes 
requerimientos de la industria minera, asimismo  contar con personal idóneo y 
calificado, además de contar con productos innovadores y de alta tecnología 
incorporada, de manera tal, de aumentar la productividad de los procesos donde son 
utilizados.  
 
c.- Calidad y Servicio (V 3) : Los bienes e insumos suministrados a la industria minera, 
deben contar con niveles de calidad suficientes para ser utilizados en las distintas 
etapas del proceso productivo, junto con lo anterior el servicio otorgado por las 
empresas proveedoras es parte fundamental de la cadena de valor que aportan. Se 
hace indispensable que junto con la comercialización de estos productos, se otorgue un 
servicio asociado que permita entregar soluciones satisfactorias frente a las eventuales 
contingencias que surjan del uso y utilización de los bienes e insumos, además de 
proveer  soluciones a los requerimientos que se vislumbren a futuro, lo anterior 
contribuye a incrementar  una demanda continua y permanente de productos hacia las 
empresas proveedoras. 
 
 
d.- Costos y disponibilidad  de Suministro Energéti cos e Hídricos (V 4): El aumento 
sostenido de los costos energéticos así como también  la escasez de ambos recursos, 
provoca independientemente del precio del cobre en el corto y mediano plazo, una 
disminución de la demanda de bienes e insumos, principalmente ocasionada por la 
suspensión temporal o permanente de nuevos proyectos en  carpeta, además de 
restricciones de inversión (ampliaciones) y gastos operacionales en faenas productivas 
en operación.  
 
 
e.- Presencia (V 5) : El hecho de encontrarse inserto en lugares geográficos cercanos a 
los centros productivos, es un punto que contribuye a detectar y cuantificar  la demanda 
especifica de bienes e insumos, este hecho se basa en el poder acercar la oferta a la 
demanda. Junto con lo anterior, este punto permite crear vínculos estratégicos de largo 
plazo entre las empresas proveedoras y las faenas productivas. Esta instancia permite 
además, generar  políticas de desarrollo de proveedores a través de distintos medios, 
como por ejemplo los denominados “Clusters”. 
 
 
La tabla siguiente, muestra los valores asignados como probabilidad previa de 
ocurrencia con respecto a cada una de las cinco variables señaladas y descritas 
anteriormente:  
 

Comportamiento del Mercado Probabilidad Previa
Gran Alza en la Demanda de Bienes e Insumos 0,10
Alza en la Demanda de Bienes e Insumos 0,30
Sin Modificaciones en la Demanda de Bienes e Insumos 0,20
Baja en la Demanda de Bienes e Insumos 0,30
Gran Baja en la Demanda de Bienes e Insumos 0,10  

Figura 23: Probabilidad Previa de Ocurrencia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En cuanto a los valores que toman las probabilidades condicionales asociadas con los 
valores anteriores, estos son los siguientes:   

 
Variable Descripción Probabilidad Condicional

VI Precio del Cobre 80%
V2 Confiabilidad y Respaldo 70%
V3 Calidad y Servicio 60%
V4 Costos y Disponibilidad Suministros Basicos 40%
V5 Presencia 30%  

Figura 24: Probabilidad Condicional Estimada de Ocurrencia. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Modelo General de Estimación de Demanda  

 
Figura 25: Modelo General Esquematizado de Estimación de Demanda. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Modelo  Demanda Producción Cobre Fino 
 

  El  modelo que a continuación se describe, se basa en la cantidad de cobre fino a 
producir, este puede ser aplicado en forma particular para cualquier actividad y 
subsector del proceso productivo. 
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Modelo Demanda Producción Cobre Fino 

          

              Material Total a Remover

   
             Levantamiento 

     (Bienes + Insumos) x P(usd)

        Proyección de Demanda              
                Y = a + bX 

Sulfuros 

Óxidos

          Concentración

         Levantamiento

                         
   ( Bienes + Insumos) x P (USD)

         Proyección de  Demanda
              (Y = a +bX)

          Lixiviación

         Levantamiento

     Bienes + Insumos) x P (USD) 

           
        Proyección de Demanda             
              (Y = a+bX)

 
 

Figura 26: Modelo Esquematizado Cobre Fino. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
El modelo anterior con el fin de simplificar su aplicación, clasifica el proceso productivo 
en dos grandes áreas o subsectores, estas son el área mina y el área tratamiento de 
minerales que se subdivide en flotación o lixiviación. El modelo considera solo hasta 
esta etapa del proceso productivo ya que en su gran mayoría, las faenas  mineras de 
cobre que operan en nuestro  país tienen integrado solo hasta estos procesos, siendo 
las faenas que poseen fundiciones una excepción.  
 
 
Indistintamente del área en la cual se requiera estimar la demanda de bienes e 
insumos, el modelo opera básicamente de la siguiente forma. En primer lugar se 
selecciona el proceso productivo  a evaluar (remoción de material, concentración o 
lixiviación), luego se efectúa un levantamiento que consiste en determinar cuales son 
los bienes o insumos utilizados básicamente en el proceso, esto en base a registros  
operacionales, posteriormente se determinan que bienes o insumos son utilizados en el 
proceso y se procede a valorizarlos de acuerdo a su costo unitario, obteniendo una 
estimación del  volumen de demanda en dólares. Una vez determinados estos valores, 
se efectúa una regresión lineal correlacionando la producción de cobre fino como 
variable independiente y el bien o insumo como variable independiente.  
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5.3  Determinación de Demanda de Cables de Pala 
 
 
A continuación  se describe un caso particular de determinación de demanda, utilizando 
aspectos generales del modelo anteriormente propuesto. 
 
 
Se hace interesante evaluar un modelo de demanda para este tipo de insumos y que 
además  pueda ser aplicable a otros productos, ya que la demanda agregada de bienes 
o insumos utilizados en la industria minera es relevante para cualquier proveedor. 
 
 
El objetivo de este análisis es determinar la demanda específica de cables de pala en la 
industria minera, con el fin de evaluar  una posible inclusión en este mercado por parte 
de Simma S.A.  
 
 
5.3.1  Cables de Pala  
 
 
Se entiende por cable de pala, el elemento fabricado con alambres de aceros, 
trenzados ordenadamente con el objeto de desempeñar un trabajo determinado. La 
función principal es soportar carga y transmitir movimiento a los distintos componentes 
que conforman el sistema de izaje de las palas de cable.  
 
 
Los elementos que componen un cable básicamente son: 
a.- Alambres de acero 
b.- Torones 
c.- Alma 
 
 
Estos elementos, se clasifican dentro de la categoría insumos requeridos para la 
industria minera 
 
 
Estos elementos son cruciales en la operación y se consideran componentes críticos, 
ya que la carencia o ruptura, no solo afecta a la operación unitaria de carguío, sino que 
afecta a la productividad del proceso. 

 
Vista en corte de cable de pala, modelo TUF MAX XL,  de WireCo WorldGroup.  
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5.3.2  Utilización de  Cables de Pala  
 
 
El numero de palas de cable o también denominadas palas eléctricas, que existen en 
cada faena minera, esta en relación a la  cantidad de camiones necesarios para 
remover mineral y lastre para producir  cobre fino. 
 
 
Las palas de cable utilizan cables de acero para accionar el balde que recoge el mineral 
o estéril y depositarlo sobre los camiones de alto tonelaje, para que este sea 
transportado. 
 
 
Por lo general, la vida útil de cada  cable utilizado, esta determinado por una cierta 
cantidad prefijada de millones de toneladas a remover, esta condición permite estimar la 
cantidad de cables a utilizar, que se especifica generalmente en número de unidades 
(carretes) a utilizar por pala. Estos varían en su largo y diámetro dependiendo del 
modelo de la pala. 
 
 
En base a la información obtenida a través de entrevistas en terreno complementada  
con información disponible en estudios especializados, es factible efectuar un 
levantamiento de todas las unidades actualmente en operación y basados en 
información histórica de rendimientos, determinar la cantidad de cables a utilizar por 
equipo en el periodo de un año. Estos datos pueden tener ciertas desviaciones, pero 
nos dan una estimación bastante cercana al consumo real anual.  
 
 
Una vez efectuado el levantamiento general del parque de palas por faena, se 
determinara en base al rendimiento promedio histórico, la cantidad de cables de pala a 
utilizar anualmente. 
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5.4  Levantamiento de Palas de Cable por Faena Mine ra 
 
 

 
 

Figura 27: Levantamiento de Palas de Cable por Faena Minera. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Este levantamiento considera los equipos actualmente en operación. Lo anterior hace 
necesario considerar también como poder estimar  la incorporación anual de nuevas 
unidades de palas de cable a la industria, para tales efectos, esta información puede ser 
recabada de los registros anuales de importación proporcionados por el Banco Central 
de Chile, en el se detalla el monto CIF anual acumulado por este concepto, por lo que  
dividiendo este valor, por el valor unitario promedio de cada pala de cable (MUSD 
23.000), se obtiene una estimación de la cantidad de nuevas unidades que ingresan a 
la industria cada año.  
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2007 2008 2009 2010 2011 Promedio Anual
MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD

Palas de Cable 136.000 85.000 102.000 68.000 88.000 95.800

Unidades Anuales de Palas de Cable 6 4 4 3 4 4  
Figura 28: Importaciones de Palas de Cable (Valores CIF). 

Fuente: Banco Central. 
 
 
5.4.1  Cuantificación de la Demanda de Cables de Pa la a Utilizar Anualmente 
 
 
Supuestos y Consideraciones Operacionales 
 
 
Existen ciertos parámetros operacionales que son definidos para las palas, 
dependiendo del fabricante de los equipos: 
 
 
a.- Las palas P & H, utilizan 02 unidades (carretes) de extracción, denominados de 
Levante para cada recambio. 
 
 
b.- Las palas Bucyrus utilizan 04 unidades (carretes), denominados:  

� Levante ( 02) 
� Empuje ( 01) 
� Recoge  ( 01) 
 

 
c.- Parámetros operacionales palas: Disponibilidad promedio 88% 
            Utilización promedio 95% 
            Factor operacional promedio 77% 
 
 
d.- Material promedio diario removido por pala: 55.000 Ton/día. 
 
 
e.- Promedio vida útil por cable: 2.500.000 Ton. 
 
 
f.- Tiempo promedio de recambio: 45 Días 
 
 
g.-  Cantidad de recambios anual promedio: 8 Recambios 
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h.- Cantidad promedio de cables a utilizar anualmente por pala: 

� Palas P&H:  2 Carretes x 8 Recambios/ Año = 16 Unidades/ Año/ Pala 
� Palas Bucyrus  : 4 Carretes x 8 Recambios/ Año = 32 Unidades/ Año/ Pala  

 
 
5.4.2  Estimación de Cables de Pala Utilizados 
 
 
En base a las consideraciones operacionales y especificaciones técnicas dadas por el 
fabricante, enumeradas en el punto anterior, a continuación se detalla cuadro resumen 
con la cantidad estimada de cables a utilizar anualmente: 
 
 

Total por Faena Palas  P&H Cantidad de Cables Palas Bucyrus Cantidad de Cables Total Anual de Cables 

Quebrada Blanca 3 0 0 3 96 96
Escondida 21 9 144 12 384 528
Los Bronces 3 0 0 3 96 96
Collahuasi 10 4 64 6 192 256
Cerro Colorado 2 1 16 1 32 48
Codelco Chuquicamata 21 19 304 2 64 368
Codelco Gaby 2 0 0 2 64 64
Candelaria 7 7 112 0 0 112
Codelco RT 9 9 144 0 0 144
Codelco Andina 2 2 32 0 0 32
El Tesoro 1 1 16 0 0 16
Pelambres 4 4 64 0 0 64
El Abra 4 4 64 0 0 64
Zaldivar 3 3 48 0 0 48
Spence 5 5 80 0 0 80
Esperanza 3 3 48 0 0 48
Lomas Bayas 2 2 32 0 0 32

Total 102 73 1.168 29 928 2.096  
Figura 29: Estimación de Cables de Pala Utilizados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Luego de determinada la cantidad de cables de pala a utilizar anualmente, se puede 
determinar el costo total anual por concepto de cables de pala. El precio promedio de 
venta de cada carrete,  es factible de determinar a través de información estratégica 
que suministran empresas especializadas en el tema, en las cuales la información 
básicamente es obtenida a través de dos vías, la primera consiste en datos de comercio 
exterior,  las cual arroja los valores CIF y la segunda vía es a través de la facturación 
mensual de las empresas dedicadas al suministro de estos productos.  
 
 
Este valor tiene un  grado de incertidumbre debido a las variaciones del precio, producto 
de negociaciones particulares entre proveedores y mineras, margen de venta aplicado, 
u otras , pero es posible determinar un valor promedio de venta y multiplicarlo por la 
cantidad total anual, obteniendo de esta forma una estimación de la demanda. 
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Luego: 
 
Precio Estimado Promedio por Carrete : 7.000  USD/ Unidad  
Cantidad Anual Consumida   :  2.096 Unidades  
Total Anual Estimado  : 7.000  USD/ Unidad  x 2.096 Unidades  

= USD 14.672.000  
 
 
5.4.3  Producción de Cobre Fino Año 2011 – Flota de  Palas de Cable 
 
 
A continuación se detalla en forma particular, la producción de cobre fino y la cantidad 
de palas de cable utilizadas en cada una de las distintas faenas mineras durante el año 
2011. 
 
 

 
Figura 30: Producción de Cobre Fino Año 2011-Flota de Palas de Cable. 

Fuente: COCHILCO. 
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Figura 31: Producción de Cobre Fino-Cantidad de Palas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
5.5  Aplicación del Modelo 
 
 
En base a predecir y proyectar la demanda de bienes y servicios asociada a la industria 
minera, en primer lugar se plantea la utilización de un modelo matemático para estimar 
el efecto de una variable sobre otra.  Este modelo básicamente trata de probar hipótesis 
correlaciónales y causales. 
 
 
Para tales efectos se consideran dos variables, siendo una independiente y la otra 
dependiente. En este  caso particular de estimación de cables de pala, se considera la 
producción de cobre fino como variable independiente, de manera tal, de estimar la 
cantidad de cables de pala  “necesarios” para efectuar esa producción anualizada.  
 
 
Lo anterior, basado en que las palas de cable, son el equipo de carguio estándar en 
todas las faenas mineras de cobre, por lo tanto  el material removido necesario para 
producir esa cantidad de mineral es efectuada principalmente por estos equipos. 
 
 
5.5.1  Regresión Lineal Simple 
 
 
La regresión lineal se determina en base al diagrama de dispersión, la cual es una 
manera grafica de visualizar una correlación, este diagrama se puede representar 
resumido en una línea. Conociendo la línea y la tendencia, es posible predecir los 
valores de una variable, conociendo los de la otra variable. Esta línea se expresa a 
través de la ecuación de regresión lineal. 
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Ŷ = a + bX 
 

 
Donde Ŷ es un valor de la variable dependiente que se desea predecir, “a” es la 
ordenada en el origen y “b” la pendiente o inclinación. Luego para predecir un valor de Y 
se sustituyen los valores correspondientes en la ecuación. 
 
 
5.5.2  Ajuste de la Línea de Regresión 
 
 
La ecuación lineal que representa al modelo de regresión lineal simple, esta dada por: 

Y¡ = α + β Χ¡ + ε¡ 
 
 
Donde: 
 
Y¡ = Valor de la variable dependiente en la i-ésima observación. 
α = Primer parámetro de la ecuación de regresión, indica la intersección con el eje Y. 
β = Segundo parámetro de la ecuación de regresión, indica la pendiente de la línea de 
regresión. 
Χ¡ = Valor especificado de la variable independiente en la i-ésima observación. 
ε¡ = Error de muestreo aleatorio en la i-ésima observación. 
 
 
Los parámetros α y β del modelo de regresión lineal se estiman con los valores de a y 
b, que se basan en los datos muéstrales. De esta forma la ecuación de regresión 
lineal basada en datos muéstrales que se usa para estimar un solo valor (condicional) 
de la variable dependiente, donde Ŷ representa un valor estimado es: 
 
 

Ŷ = a + bX 
 

 
De acuerdo al criterio de los mínimos cuadrados, la línea de regresión del menor ajuste 
(mejor ecuación) es aquella para la cual se reduce al mínimo la suma de las 
desviaciones cuadradas entre los valores estimados y el real de la variable dependiente 
para los datos muéstrales. 
 
 

Min Σ (Y¡ - Ŷ¡)² 
 
 

Los valores de a y b se determinan mediante formulas de calculo para que satisfagan el 
criterio de los mínimos cuadrados. 
 
 
Una vez formulada la ecuación de regresión, esta puede servir para estimar el valor de 
la variable dependiente dado el valor de la variable independiente. Esta estimación sólo 
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debe realizarse dentro del rango de los valores de la variable independiente 
originalmente muestreada, ya que no existe base estadística para suponer que la línea 
de regresión es adecuada fuera de estos limites. Existen además consideraciones de 
base para la regresión lineal. 
 
 
 
 
5.5.3  Determinación de la Demanda de Cables de Pal a utilizando Regresión 
Lineal Simple  
 
 
De manera de determinar alguna relacional funcional considerando las producciones de 
cobre fino y la cantidad de cables de pala a utilizar, se utilizara un método econométrico 
a través de una ecuación de regresión lineal simple ya que también es interesante tratar 
de obtener una relación funcional entre ambos parámetros, para de esta manera tener 
otra herramienta de  estimación futura de demanda. 
 
 
Para tales efectos se considerara las producciones del año 2011 y la cantidad de cables 
de pala estimados utilizados para estos efectos,  donde la variable independiente son 
las “MTM de Cu Fino” y la variable dependiente el “Número de Cables de Palas”. 
 
 

 
Figura 32: Demanda de Cables de Pala. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.4  Aplicación de la Regresión Lineal Simple 
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Figura 33: Gráfico de Dispersión MTM Cu Fino. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
De donde se obtiene:  
 
 
Coeficiente de correlación r = 0,86 lo que indica una correlación positiva considerable 
 
 
Coeficiente de determinación R² = 0,74 lo que indica que la producción de cobre fino en 
MTM, explica  el 74% de la cantidad de cables de pala a utilizar. 
 
 
El nivel de significancia s = 0,000, luego la correlación es significativa al 0,01  
 
 
Luego la ecuación de regresión que predice el número de cables de palas a utilizar de 
acuerdo a la cantidad de cobre fino producido en (MTM), de acuerdo a la producción 
anual por faena de cobre fino esta dada por: 
 
 
            Nº Cables de Palas   = - 18,99 + 0,57 x  (Producción Cu Fino MTM) 
 
 
Una vez determinada la cantidad estimada de cables de pala necesarios para obtener  
la producción de cobre fino requerido, utilizando esta ultima variable como 
independiente,  hace que esta relación por si sola sea factible de  aplicar  a una faena 
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según su producción histórica o proyectada o si se requiere, tener un estimación de la 
demanda agregada de la industria minera del cobre. 
 
El método anterior, permite a cualquier empresa proveedora cuantificar estimativamente 
el volumen de bienes e insumos utilizados en algún proceso productivo del sector 
minero.  
 
 
Este método de pronostico  causal, puede ser empleado a un nivel táctico dentro de la 
organización y permite visualizar la demanda a mediano plazo y con un grado de detalle 
general.  
 
 
5.5.5 Estimación Probabilística Factores que Afecta n la Demanda  
 
 
El objetivo de esta estimación, es complementar la información obtenida a través del 
método anterior, es decir, coexisten un método cualitativo y uno cuantitativo dentro del 
modelo. 
 
 
Este modelo se construye a partir de información obtenida de diversas fuentes.  Esta 
información adicional proviene de factores externos e internos obtenidos de la 
experiencia y el buen juicio administrativo,  refleja un determinado estado de la 
naturaleza y  contribuye a tomar decisiones mas fundamentadas y adecuadas. 
 
 
Luego teniendo como referencia la estimación de la probabilidad previa y las evidencias 
relevantes mas recientes de las distintas  variables, se configura la siguiente tabla: 
 
 

 

 
Figura 34: Estado naturaleza variables y probabilidad previa  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Utilizando la  siguiente relación (ecuación de  Bayer) : 
 
 
P ( B/A) = P ( A/B) P(B) 
                        P (A) 
 
 
Se obtienen los distintos valores de acuerdo a los escenarios propuestos y la 
probabilidad previa determinada, que se representan en tabla adjunta: 
 

 

Escenario 1: Gran Alza en la Demanda 
Variable Probabilidad a Priori Probabilidad Condicional Verosimilitud Probabilidad Posteriori
Precio del Cobre 0,10 80% 0,08 0,24
Confiabilidad y Respaldo 0,10 70% 0,07 0,21
Calidad y Servicio 0,10 70% 0,07 0,21
Costos y Disponibilidad Suministros Basicos 0,10 60% 0,06 0,18
Presencia 0,10 50% 0,05 0,15

Escenario 2:  Alza en la Demanda
Variable Probabilidad a Priori Probabilidad Condicional Verosimilitud Probabilidad Posteriori
Precio del Cobre 0,30 70% 0,21 0,24
Confiabilidad y Respaldo 0,30 60% 0,18 0,21
Calidad y Servicio 0,30 70% 0,21 0,24
Costos y Disponibilidad Suministros Basicos 0,30 50% 0,15 0,17
Presencia 0,30 40% 0,12 0,14

Escenario 3: Sin modificación en la Demanda 
Variable Probabilidad a Priori Probabilidad Condicional Verosimilitud Probabilidad Posteriori
Precio del Cobre 0,20 50% 0,1 0,23
Confiabilidad y Respaldo 0,20 50% 0,1 0,23
Calidad y Servicio 0,20 50% 0,1 0,23
Costos y Disponibilidad Suministros Basicos 0,20 40% 0,08 0,18
Presencia 0,20 30% 0,06 0,14

Escenario 4: Baja en la Demanda 
Variable Probabilidad a Priori Probabilidad Condicional Verosimilitud Probabilidad Posteriori
Precio del Cobre 0,30 70% 0,21 0,27
Confiabilidad y Respaldo 0,30 70% 0,21 0,27
Calidad y Servicio 0,30 70% 0,21 0,27
Costos y Disponibilidad Suministros Basicos 0,30 30% 0,09 0,12
Presencia 0,30 20% 0,06 0,08

Escenario 5: Gran Baja en la Demanda 
Variable Probabilidad a Priori Probabilidad Condicional Verosimilitud Probabilidad Posteriori
Precio del Cobre 0,10 80% 0,08 0,30
Confiabilidad y Respaldo 0,10 80% 0,08 0,30
Calidad y Servicio 0,10 80% 0,08 0,30
Costos y Disponibilidad Suministros Basicos 0,10 20% 0,02 0,07
Presencia 0,10 10% 0,01 0,04  

 
 

Figura 35: Escenarios propuestos  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Luego se obtiene la probabilidad de la validez de la proposición tomando como base la 
estimación de la probabilidad previa y las evidencias relevantes recientes, a 
continuación se muestra tabla resumen: 

 
 
 

 
 

Figura 36: Tabla resumen factores  
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
 
 
Este cuadro permite determinar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los 
factores que influyen en la demanda, dependiendo del escenario de contingencia que le 
corresponde. Este razonamiento lógico permitirá escoger la opción que muestra 
menores riesgos de acuerdo a la información disponible. De todas formas cabe 
destacar, que una de las debilidades del calculo de estas probabilidades, es su  
subjetividad ya que en estricto rigor se tendrán una serie de valores distintos, de 
acuerdo a cuantas personas opinen al respecto, pero que debiesen tender a converger 
a ciertos valores si realmente se escoge a las personas competentes adecuadas.  
 
 
Luego de obtenida esta especificación de demanda, de un bien o insumo en particular 
es necesario efectuar un análisis estratégico, que evalúe en forma integral la eventual 
participación en la industria minera  del suministro de estos productos,  para así poder 
acceder a la captura de  esta demanda por parte de la empresa proveedora.  
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6 CONCLUSIONES 
 
 
a. La industria del cobre en nuestro país, representa cifras que la coloca en primer lugar 
como proceso productivo. Estas cifras dan cuenta de la importancia en términos del 
nivel de transacciones asociadas a esta actividad.  
 
 
b. Lo anterior significa que existe un grueso contingente de empresas proveedoras ya 
sea nacionales o internacionales, dispuestas a suministrar bienes e insumos a la 
actividad industrial minera. 
 
 
c. Las empresas productoras de cobre, requieren contar con un suministro adecuado de 
bienes e insumos para mantener los niveles proyectados de producción. 
 
 
d. La cadena de valor de la industria minera, esta claramente especificada, lo que 
permite determinar los bienes e insumos utilizados en cada una de sus sub etapas.  
 
 
e. Esta demanda de bienes e insumos, también puede ser posible cuantificarla, ya que 
existen registros históricos,  informes de especialistas, información del Banco central, 
estudios de mercado y otros instrumentos directos o indirectos que permiten cuantificar 
esta demanda. 
 
 
f. El proceso en términos cualitativos y cuantitativos puede ser descrito como 
“Levantamiento” y este debe contener  la información necesaria para determinar tipos y 
cantidades de bienes e insumos, además de afinar la información necesaria para 
especificar los escenarios en los cuales se encuentra inmerso. 
 
 
g. Obtenidos estos datos y en base a la producción de cobre fino y las variables 
asociadas a la determinación de demanda, es factible estimar la cantidad de cables de 
pala a utilizar en una determinada faena o conjunto de estas.  
 
 
h. El nivel de certeza, será directamente proporcional al detalle de la información 
suministrada, en el caso del modelo propuesto, en primer lugar correlaciona cantidad de 
cables con cobre fino producido y luego incorpora factores externos e internos que 
especifican la  estimación de demanda. 
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A Análisis Económico 
 
 
En base a la evaluación del mercado objetivo de cables de pala, se evalúan tres 
escenarios posibles. Para tales efectos, el parámetro que se utiliza variable es la 
participación de mercado y  el resto de las variables se mantienen constantes o  Ceteris  
Paribus. Además se considera un crecimiento anual de un 15% de participación de 
mercado. Se evalúa a un horizonte de 5 años.  
 
 
Escenario Pesimista 
 
 
Escenario 1
Margen 23 % sobre la venta
Participación 5 % mercado
Año 0 1 2 3 4 5

( USD) ( USD) ( USD) ( USD) ( USD) ( USD)

Inversion (100.000)

Ventas Mercaderia 750.000 862.500 991.875 1.140.656 1.311.755

Costo Mercaderia 577.500 664.125 763.744 878.305 1.010.051

Ingresos Comerciales 172.500 198.375 228.131 262.351 301.704
Margen Operacional 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%

Gastos Operacionales
Remuneraciones 99.825 114.799 132.019 151.821 174.595
Transporte 15.000 17.250 19.838 22.813 26.235
Arriendos, comunicaciones, art. Escritorio 17.325 19.924 22.912 26.349 30.302
Vehiculos, combustible, gastos de viaje 15.000 17.250 19.838 22.813 26.235
Otros gastos 15.000 17.250 19.838 22.813 26.235
Sub-Total 162.150 186.473 214.443 246.610 283.601

Gastos no operacionales
Depreciaciónes (20.000) (20.000) (20.000) (20.000) (20.000)
Otros gastos 19 22 25 29 33
Sub - Total (19.981) (19.978) (19.975) (19.971) (19.967)

Utilidad/Perdida antes de Impuesto (9.631) (8.076) (6.287) (4.230) (1.864)

Impuestos 0 0 0 0 0

Utilidad/Perdida (9.631) (8.076) (6.287) (4.230) (1.864)
Depreciacion 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Flujo Operacional Anual (100.000) 10.369 11.924 13.713 15.770 18.136

Tasa descuento = 12%
VAN = - 70.650
TIR =Indeterminado  
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B Escenario Neutral  
 
 
Escenario 2
Margen 23 % sobre la venta
Participación 10 % mercado
Año 0 1 2 3 4 5

( USD) ( USD) ( USD) ( USD) ( USD) ( USD)

Inversion (100.000)

Ventas Mercaderia 1.500.000 1.725.000 1.983.750 2.281.313 2.623.509

Costo Mercaderia 1.155.000 1.328.250 1.527.488 1.756.611 2.020.102

Ingresos Comerciales 345.000 396.750 456.263 524.702 603.407
Margen Operacional 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%

Gastos Operacionales
Remuneraciones 199.650 229.598 264.037 303.643 349.189
Transporte 30.000 34.500 39.675 45.626 52.470
Arriendos, comunicaciones, art. Escritorio 34.650 39.848 45.825 52.698 60.603
Vehiculos, combustible, gastos de viaje 30.000 34.500 39.675 45.626 52.470
Otros gastos 30.000 34.500 39.675 45.626 52.470
Sub-Total 324.300 372.945 428.887 493.220 567.203

Gastos no operacionales
Depreciaciónes (20.000) (20.000) (20.000) (20.000) (20.000)
Otros gastos 38 44 51 58 67
Sub - Total (19.962) (19.956) (19.949) (19.942) (19.933)

Utilidad/Perdida antes de Impuesto 738 3.849 7.426 11.540 16.271

Impuestos (126) (654) (1.262) (1.962) (2.766)

Utilidad/Perdida 613 3.195 6.164 9.578 13.505
Depreciacion 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Flujo Operacional Anual (100.000) 20.613 23.195 26.164 29.578 33.505

Tasa descuento = 12%
VAN =  -5.958
TIR = 9%  
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C Escenario Optimista 
 
 
Escenario 3
Margen 23 % sobre la venta
Participación 15 % mercado
Año 0 1 2 3 4 5

( USD) ( USD) ( USD) ( USD) ( USD) ( USD)

Inversion (100.000)

Ventas Mercaderia 2.250.000 2.587.500 2.975.625 3.421.969 3.935.264

Costo Mercaderia 1.732.500 1.992.375 2.291.231 2.634.916 3.030.153

Ingresos Comerciales 517.500 595.125 684.394 787.053 905.111
Margen Operacional 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%

Gastos Operacionales
Remuneraciones 299.475 344.396 396.056 455.464 523.784
Transporte 45.000 51.750 59.513 68.439 78.705
Arriendos, comunicaciones, art. Escritorio 51.975 59.771 68.737 79.047 90.905
Vehiculos, combustible, gastos de viaje 45.000 51.750 59.513 68.439 78.705
Otros gastos 45.000 51.750 59.513 68.439 78.705
Sub-Total 486.450 559.418 643.330 739.830 850.804

Gastos no operacionales
Depreciaciónes (20.000) (20.000) (20.000) (20.000) (20.000)
Otros gastos 57 66 76 87 100
Sub - Total (19.943) (19.934) (19.924) (19.913) (19.900)

Utilidad/Perdida antes de Impuesto 11.107 15.773 21.139 27.310 34.407

Impuestos (1.888) (2.681) (3.594) (4.643) (5.849)

Utilidad/Perdida 9.219 13.092 17.546 22.668 28.558
Depreciacion 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Flujo Operacional Anual (100.000) 29.219 33.092 37.546 42.668 48.558

Tasa descuento = 12%
VAN = 30.235
TIR= 24%  
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D Cables de Pala WireCo WorldGroup 
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