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Resumen Ejecutivo 

El objetivo del presente trabajo consistió en diseñar una estrategia que permita 
desarrollar una cartera de proveedores Chinos para la adquisición de equipos mineros y 
servicios de mantenimiento, de modo tal que, se constituyan en una alternativa real 
para satisfacer la demanda de equipos requerida por los proyectos estructurales de 
Codelco. 

Actualmente el mercado de proveedores de equipos mineros opera como un duopolio 
para minería a Rajo abierto, lo que genera baja competitividad en los procesos de 
adquisición de bienes y servicios y altos costos de operación. Adicionalmente podemos 
afirmar que la actual estrategia de Codelco es efectiva solo para categorías 
transaccionales y consumibles, no así para categorías que necesiten servicio post-
venta de parte del fabricante original o su representante, prueba de ello es el resultado 
obtenido en la licitación de CAEX del año 2014. 

La metodología utilizada consideró un análisis de la demanda por equipos mineros y 
servicios de mantenimiento requeridos por Codelco, análisis del mercado de 
proveedores, caracterización del mercado desde el punto de vista de su estructura, 
estudio de caso, análisis de variables claves para el desarrollo de nuevos proveedores 
y por ultimo una evaluación económica asociada al diseño de la estrategia de desarrollo 
de proveedores Chinos, determinando el impacto que ella provoca, mediante la 
estimación del VAN. 

Los principales resultados del trabajo muestran que dentro de los próximos 8 años 
Codelco genera una demanda aproximada de Camiones de Extracción (CAEX >=300 
tc) por sobre las 100 unidad. Las empresas chinas analizadas son integradores de 
partes y no han desarrollado sus productos de manera vertical por lo que no logran una 
diferenciación de precio en el valor adquisición de los equipos,  en el caso de los 
servicios post-venta (Contratos tipos MARC, LPP, asistencia técnica y convenios de 
repuestos y componentes) no demuestran un conocimiento acabo de los diferentes 
tipos de contrato, dado que la experiencia actual solo se basa en la venta de equipos, 
con un número mínimo de unidades CAEX (<=240 tc) operando en Congo, Himalaya, 
Mongolia. 

Las variables claves a ser desarrolladas en la estrategia de desarrollo de proveedores 
chinos son: Procesos de licitación, Normativa de Inversión, Validación de equipos y 
variables operacionales y servicio de mantenimiento, dado que presentan brechas 
significativas como resultado del análisis de caso, las variables antes mencionadas no 
permiten ver a los proveedores chinos como una alternativa real. 

La simulación de evaluación económica en un periodo de 10 años (vida útil del equipo), 
con un tonelaje total movido de 382.619 kt y esperando una estrategia agresiva de 
parte de los proveedores chinos (oferta 15% menor respecto a la mejor oferta de un 
proveedor tradicional en contrato de mantenimiento) no genera ahorros significativos en 
términos de costos y VAN, sin embargo, se recomienda ejecutar la estrategia propuesta 
para el de desarrollo de proveedores chinos en equipos mineros con el objetivo de 
generar mayor competencia en el mercado. 
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1. Introducción 

Actualmente Codelco cuenta con una cartera reducida de proveedores de equipos 
mineros a raíz de que el mercado en la región está dominado por un grupo minoritario 
de empresas, las cuales se concentran aún más dependiendo del tipo de equipo y 
método de explotación del yacimiento.  

Adicionalmente debemos agregar que una vez posicionada una flota de equipos, de un 
determinado proveedor en una operación minera, genera barreras naturales de entrada 
como, por ejemplo: el manejo de inventario, conocimiento experto de operadores y 
mantenedores, además de los modelos de mantenimiento asociados, ya sea 
mantenimiento propio, contrato MARC, LPP, etc. 

Desde el año 2009 Codelco cuenta con una oficina en China la cual tiene por objetivo 
identificar y desarrollar oportunidades de negocio en el mercado Chino, y 
eventualmente, en otros países de Asia y Oceanía, que permitan asegurar 
abastecimiento de calidad a las operaciones y proyectos, de manera sustentable, 
minimizando el Costo Total de Propiedad (TCO) de Codelco, con una estrategia 
enfocada en categorías transaccionales.  

Tomando en consideración los puntos antes señalados, se plantea la necesidad de 
desarrollar una estrategia de desarrollo de proveedores Chinos. Tal estrategia debe 
incorporar nuevos actores al mercado, permitiendo, en un corto a mediano plazo, contar 
con proveedores que se constituyan en una alternativa real, tanto desde el punto de 
vista técnico así como económico.  

Para desarrollar la estrategia se analizará la categoría de equipos mineros, en particular 
la subcategoría CAEX “Camiones de extracción” para minería a rajo abierto con 
mantenimiento externalizado (Contrato MARC), la metodología propuesta puedes ser 
utilizada en todas las categorías de equipos mineros. 

La definición de la estrategia debe estar alineada con la demanda futura de equipos, la 
cual se genera, principalmente, a partir de los proyectos estructurales de Codelco. A   
modo de ejemplo, se pueden mencionar los proyectos Nuevo Nivel Mina, Chuquicamata 
Subterráneo, RT Sulfuros Fase II y Andina 244, que entrarán en operación al año 2020. 
Lo anterior nos proporciona un plazo de tres años, para elaborar una estrategia de 
desarrollo de proveedores.    

La estrategia a desarrollar estará centrada en dos ejes. Un primer eje, destinado al 
desarrollo de variables Codelco, entre ellas los procesos de licitación, normativas y 
modelos de mantenimiento y cómo estas inciden en la incorporación de nuevos 
proveedores. Un segundo eje, con foco en el desarrollo de variables asociadas a los 
proveedores de Equipos Mineros Chinos, tomando en consideración el entendimiento 
del mercado nacional y el desarrollo de la cadena de valor para lograr ofertas técnicas y 
económicas, competitivas y reales, en los futuros procesos de licitación de Codelco. 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, es el primer productor de cobre 
del mundo y posee, además, cerca del nueve por ciento de las reservas mundiales. 
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Es una empresa autónoma propiedad del Estado chileno, cuyo negocio principal es la 
exploración, desarrollo y explotación de recursos mineros de cobre y subproductos, 
para luego ser procesado hasta convertirlos en cobre refinado, y comercializarlo. 

Su misión es desplegar en forma responsable y con excelencia, toda su capacidad de 
negocios mineros y relacionados en Chile y en el mundo, con el propósito de maximizar 
en el largo plazo su valor económico y su aporte al Estado.  

Las operaciones son realizadas por sus ocho divisiones según muestra la ilustración 1, 
las que están organizadas bajo dos Vicepresidencias de Operaciones: La 
Vicepresidencia de Operaciones Zona Norte que incluye a las Divisiones División 
Chuquicamata, Radomiro Tomic, División Gabriela Mistral y la División Ministro Hales; y 
la Vicepresidencia de Operaciones Centro Sur, que incluye a las Divisiones Salvador, 
Andina, Ventanas y El Teniente. 

 

 

Ilustración 1: Ubicación de las distintas Divisiones de Codelco. 

 

Además de sus áreas operativas, Codelco cuenta con una Vicepresidencia de 
Proyectos y Casa Matriz, la primera a cargo de las etapas de ingeniería y construcción 
de los denominados proyectos estructurales, dentro de los que se encuentran: Nuevo 
Nivel Mina de División El Teniente, Andina 244, Chuquicamata Subterranea y Sulfuros 
Fase II de División Radomiro Tomic y la segunda, encargada de las gestiones 
administrativas de la corporación.  

La tesis se desarrollará en la Gerencia de Abastecimiento de Casa Matriz de Codelco. 
Ésta tiene como misión satisfacer los requerimientos de bienes y servicios para los 
procesos productivos, proyectos e inversiones de Codelco. Lo que implica el desarrollo 
de procesos de adquisición y contratación, y el establecimiento de relaciones de 
colaboración con proveedores regidas por principios éticos. Uno de los objetivos 
fundamentales es hacer un efectivo aporte a la competitividad de esta Corporación.  

Para sus adquisiciones, Codelco accede a mercados de bienes y servicios del mundo 
entero, y concentra su interés en aquellas empresas capaces de suministrar, en 
condiciones de competencia, los productos y servicios requeridos para sus faenas 
productivas y proyectos de inversión. Para esto convoca a licitaciones públicas o 
privadas, optando por una u otra de estas modalidades en función del grado de 
competencia del mercado, alcance del suministro o servicio, valor presupuestado y 
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plazos involucrados en el requerimiento, variables que además condicionan las 
formalidades asociadas a cada proceso. Codelco formaliza sus adquisiciones y 
contrataciones mediante la suscripción de órdenes de compra y contratos 
respectivamente.  

A continuación, en la ilustración 2 se muestra el actual organigrama de la Gerencia de 
Abastecimiento de Casa Matriz de Codelco: 

 

 

Ilustración 2 : Organigrama de la Gerencia de Abastecimiento. 

 

2. Objetivo General 

Diseñar una estrategia que permita desarrollar una cartera de proveedores Chinos para 
la adquisición de equipos mineros y servicios de mantenimiento, de modo tal que, se 
constituyan en una alternativa real para la demanda de equipos requerida por los 
proyectos estructurales de Codelco. 
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2.1 Objetivos Específicos 

Levantamiento de la demanda futura de flota de equipos mineros en Codelco, 
atendiendo a los futuros proyectos estructurales que se iniciarán el año 2020. 

 Análisis del Mercado de proveedores de equipos mineros Chinos identificando 
oportunidades de negocios y posibles brechas en los procesos de licitación. 
 

 Identificar variables claves que inciden en la participación de nuevos 
proveedores en los futuros procesos de adquisición de equipos, suministro de 
repuestos y componentes y servicios de mantenimiento. 
 

 Diseñar la estrategia para el desarrollo de proveedores Chinos generando 
propuestas de mediano y largo plazo que aseguren una real alternativa de 
provisión de equipos mineros a Codelco. 
 

 Realizar una evaluación económica del impacto que tendría la estrategia 
propuesta en los proyectos estructurales de Codelco. 

 

3. Metodología 

La metodología que se propone para el diseñar la estrategia de proveedores en la 
adquisición de equipos mineros y servicios de mantenimiento desde China, considera 
cinco fases distintivas: demanda, mercado, estudio de caso, variables claves y 
evaluación económica. 

En la primera fase se hará un análisis de la demanda por equipos mineros y servicios 
de mantenimiento requeridos por Codelco, identificando, los potenciales negocios 
susceptibles de desarrollar, y los atractivos de mercado, tanto para el proveedor como 
para el propio Codelco. 

La segunda fase está destinada a la ejecución de un análisis del mercado de 
proveedores, caracterizando el mercado desde el punto de vista de su estructura, 
mediante el empleo de herramientas de organización industrial. 

La tercera fase tendrá el foco en un estudio de caso, por decidir dentro de la variedad 
de contratos ejecutados por Codelco con anterioridad. La idea tras esto está en la 
identificación de lecciones aprendidas en procesos previos y en el establecimiento de 
prioridades que vayan surgiendo del análisis y puedan alimentar a futuras acciones de 
provisión de equipos mineros y servicios de mantenimiento. 

La cuarta fase estará destinada a la detección de aquellas variables claves, o más 
significativas, que hay que tener en consideración en la gestión de desarrollo de nuevos 
proveedores. 

Finalmente, la quinta fase, está orientada a la evaluación económica asociada al diseño 
de la estrategia de desarrollo de proveedores Chinos, determinando el impacto que ella 
provoca, mediante la estimación del VAN. En este análisis tendrá relevancia el 
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diferencial económico entre mercados de distinta estructura organizacional, como es el 
caso de los mercados competitivos versus los mercados monopólicos que operan en las 
áreas de interés de la provisión de equipos mineros y servicios de mantenimiento. 

 

4. Necesidad y oportunidad de la estrategia de desarrollo de proveedores 

El concepto que desarrollaremos a continuación como se desprende de su título 
dispone de una utilización específica en el ámbito de los negocios justamente donde 
designa a aquel plan que se desarrolla a instancias de un negocio con la misión de 
lograr ciertos objetivos puntuales a largo plazo (Proveedores). 

Es decir, siempre, el fin a la hora de desarrollar una estrategia de negocios con 
proveedores será mejorar el posicionamiento de una empresa frente a su competencia 
y que obviamente su negocio sea el que más beneficios reporte en su segmento 
(Proveedores). 

Entonces, es importante que destaquemos que la estrategia de negocios con 
proveedores es una herramienta eficaz para aplicar ya sea cuando el negocio se 
encuentra en periodos de precios bajos o también en periodos de precios altos.  En el 
primer caso, este plan tenderá a motivar y estimular el cambio hacia un lado mucho 
más positivo y por el otro lado, aunque la situación sea buenísima, ayudará a la hora de 
seguir incrementando ese estado, es decir, nos ayudará a continuar en el camino de la 
eficiencia permitiéndonos una mejor adaptabilidad y enfrentar mejor a la competencia 
en escenarios similares para la industria. 

Debemos mencionar también, que esta estrategia puede ser usada tanto por aquellas 
empresas que ya cuentan con una larga trayectoria en el rubro como así también por 
aquellas novatas, que realizan su debut en el mercado en cuestión. Y en el caso de 
aquellas empresas que ya cuentan con historia en el mercado podrá, la estrategia de 
negocios, ser una herramienta muy efectiva para determinar cuál es la mejor manera 
para promover su empresa y ganarle de mano a la propuesta de la competencia, por 
ejemplo, en desarrollo de proveedores. 

La necesidad de desarrollar una estrategia de negocios que haga a Codelco más 
competitiva y eficiente dentro del mercado, se grafica en las constantes caídas de este 
último periodo en los precios de los productos base de la compañía y el incremento de 
los costos según se muestra en la ilustración 3 y 4 que se presentan a continuación: 
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Ilustración 3: Evolución Precio del Cu y Mo. 

 

Ilustración 4: Evolución Curva de Cash Cost (C1). 

C1 Cash Cost Es el costo operacional que incluye: Costo mina + costo planta + gastos 
generales + gastos venta, incluyendo a cargos de tratamiento y refinación más costos 
de transporte y comercialización. 

Para el desarrollo de la estrategia, la Gerencia de abastecimiento de Codelco, se ha 
visto en la necesidad de buscar nuevos actores en el mercado de proveedores, que 
permitan reducir los costos operacionales, es así como se crea la Dirección de Nuevos 
Mercados, la cual busca validar proveedores, identificando y desarrollando 
oportunidades de negocio en el mercado Chino asegurar abastecimiento de calidad y 
minimizando el Costo Total de Propiedad (TCO) de Codelco. Luego de la búsqueda y 
revisión de los posibles participantes seleccionados, se realiza una evaluación, con la 
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finalidad de poder orientar mejor el proceso de participación de las empresas 
interesadas. 

El año 2014, se invita a participar de un proceso de licitación de camiones de extracción 
junto con un servicio de mantenimiento MARC, a tres proveedores chinos, las ofertas 
recibidas, fueron incompletas y poco competitivas, tanto en la adquisición del equipo 
como en la del servicio de mantenimiento.  

Si bien los proveedores que participaron del proceso se encuentran validados por 
Codelco, la metodología actual de validación es genérica y no logra capturar todas las 
variables relevantes para la categoría de equipos mineros que incluye servicio post-
venta. 

Es por esta razón que se genera la necesidad de desarrollar una estrategia de 
desarrollo de proveedores Chinos para la categoría de equipos mineros y servicios 
post-venta, para transformarlos en una alternativa real en la cartera de proveedores 
tanto en el aspecto técnico como económico. 

En el estado actual de la industria minera, se abordarán tres temas relevantes: 
 

 La estrategia de abastecimiento desde de China de la Industria Minera a nivel 
mundial. 

 El mercado actual de proveedores de equipos mineros en Chile. 
 La demanda de Equipos Mineros para el mediano plazo 

Actualmente, las mineras realizan el proceso de mantenimiento, el cual incluye 
planificación, ingeniería y ejecución del mantenimiento, además de la reparación de 
componentes y cadena de suministro de repuestos, a través de las siguientes 
estrategias: 

 Mantenimiento con personal propio. 
 Mantenimiento con terceros. 
 Configuración mixta propio-tercero. 

De esta forma los servicios y suministros solicitados a los representantes de las fábricas 
de equipos, estarán asociados a la estrategia de ejecución del proceso de 
mantenimiento definido, según se presenta en la tabla 1: 

Estrategia  Requerimiento de Mercado 

Mantenimiento Propio AT-CR-CRC 

Mantenimiento con Terceros  CM 

Mantenimiento Mixto AT-CR-CRC-CM 

Tabla 1: Estrategia de mantenimiento v/s requerimiento al mercado. 

Donde: 

 AT: Asistencia Técnica 
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 CM: Contrato de Mantenimiento  
 CR: Convenio de Suministro de Repuestos 
 CRC: Convenio de Reparación de Componentes 

 

5. Escenario actual de la minería  
 
A continuación, se describirán los factores que influyen en la inversión minera en Chile y 
considerando China como polo de desarrollo en la región, y cómo su sostenido crecimiento 
ha impulsado la inversión en el sector y las proyecciones. También cómo influye la 
aceptación de megaproyectos mineros por parte de las comunidades que se ven afectadas 
directamente con una transformación de su entorno y el crecimiento económico que el 
sector garantiza, como los gobiernos de turno quieren regular con cierta cautela, ya que los 
inversionistas quieren tener reglas claras y que garanticen su inversión. 
La minería es la actividad más competitiva y relevante en el ámbito internacional que 
dispone el país. Chile ha llegado a ser líder en diversos rubros de la minería mundial, como 
sabemos es el primer productor de cobre, molibdeno, nitratos naturales, yodo y litio, así 
como su destacada producción de plata. 
 

Entre las diversas actividades económicas nacionales, es el sector productivo más 
relevante de la economía con una participación promedio en el PIB chileno a precios 
corrientes superior al 18%, la minería registra el más alto nivel de remuneraciones, 
como también presenta la mayor tasa de sindicalización. 
 
Asimismo, la gran minería es el sector con menores tasas de accidentabilidad, 
superando el nivel de seguridad del sector de servicios.  
 
Además, es preciso indicar que la gran minería presenta los más altos estándares 
técnicos y medioambientales, los que se reflejan en que la gran mayoría de las 
empresas mineras que están certificadas con la norma ISO 14000. 
 
De esta forma, el desarrollo minero ha permitido atraer empresas, capitales y 
tecnologías para materializar proyectos de gran escala. Estos han tenido importantes 
efectos multiplicadores en la inversión, la producción y el empleo, incluyendo el 
desarrollo de una infraestructura conexa a la inversión minera con importantes efectos 
encadenados en los procesos productivos y en el aumento del bienestar de las familias. 
 
Así también han impactado favorablemente en la generación de polos de desarrollo 
local y regional en zonas donde se constituye en la principal y, a veces, única actividad 
económica relevante, lo que además tiene implicancias geopolíticas importantes. 

Después de la apertura al comercio internacional y las inversiones, China se considera 
actualmente que posee una de las economías más dinámicas del mundo. 

Muchas empresas europeas, han sido atraídas por las oportunidades de abastecimiento 
de bajos costos que representa el mercado Chino, sin embargo no han estado exentas 
de problemas debido al contexto social, cultural y jurídico que es tan diferente de la de 
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Europa, es probable que se encontrará con numerosos obstáculos en la creación y 
gestión de un flujo de suministro de China.  

Para entender estos problemas y definir la estrategia más adecuada, el proyecto 
europeo llamado ''estrategias de abastecimiento Internacional para China'' fue creado, y 
dio pie para dar respuesta a esa problemática. Se analizaron diez empresas italianas 
(elegidos entre aquellos sectores donde intercambio italiano-chino es más importante). 
Estos casos revelan que compras de China puede variar ampliamente con respecto a 
ciertas características estructurales: las restricciones en la elección de los proveedores, 
la presencia y la naturaleza de las formas de mediación (entre otras), el tipo de 
interacción entre cliente y proveedor, la presencia de acuerdos acerca de las 
participaciones. Hay tres tipos de aprovisionamiento (impuesta, intermediado y directa) 
se han descrito en relación con una serie de factores (como el tipo de materiales 
comprados, las competencias clave de los clientes y proveedores, el nivel de 
formalización de la relación) y el contexto Chino. 

También subraya la importancia de planificar cuidadosamente la estrategia 
internacional de abastecimiento, que debe combinar coherentemente las características 
estructurales características de la empresa, los objetivos de la decisión, la especificidad 
de los productos y sectores, y los factores específicos de cada país. 

 

5.1 Demanda de cobre, proyectos y proyecciones a nivel de la industria  

En 2015 el precio promedio del cobre anotó una caída de 20% en relación al año 
previo, alcanzando un promedio de US$ 2,49 la libra. La tendencia a la baja en la 
cotización del metal se acentuó en el transcurso del cuarto trimestre del año pasado, 
esto en un contexto económico dominado por expectativas de aumento de la tasa de 
política monetaria en Estados Unidos, lo que finalmente ocurrió en diciembre con un 
alza de 25 puntos base y expectativas de que a fines de 2016 ésta convergería a un 
rango entre 1% y 1,5% anual. De consolidarse este escenario, limitaría una eventual 
recuperación de la cotización del cobre dada la consecuente apreciación del dólar y la 
previsión de superávit de cobre refinado. Sin embargo, esta estrategia está en duda 
ante los últimos acontecimientos bursátiles ocurridos en China. 

En el último trimestre de 2015 la tendencia negativa del precio del cobre, ubicándose en 
algunos periodos bajo el promedio del costo neto a cátodos de la industria mundial 
(US$ 2,11 la libra), explica que conglomerados mineros como Glencore, Grupo México, 
Freeport y Anglo American implementaran planes de reducción o recortes de 
producción para el periodo 2015-2017. Sin embargo, pese a tales anuncios la oferta 
mundial de cobre mina se expandiría 3,1% en 2015, frente a una baja en la demanda 
global de 0,5%, generando un superávit de cobre refinado de 127 mil toneladas. 
Particularmente, el consumo de cobre de China se expandió 0,3% en 2015 frente al 
15% del año previo, lo cual revela la magnitud de la desaceleración en la demanda de 
cobre, presionando el precio a la baja.  

Desde la publicación del último informe trimestral en septiembre del año pasado, la 
economía China continuó desacelerándose, sin evidencia de indicadores globales o 
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sectoriales sólidos que anticipen algún nivel de estabilización en el corto plazo. La 
actividad del sector manufacturero, clave para las expectativas de demanda de cobre, 
se ha mantenido por diez meses consecutivos en la zona de contracción. Tendencia 
similar registran el comercio exterior y la actividad inmobiliaria, en tanto la producción 
industrial converge a una tasa de expansión de 6% anual, por debajo del promedio de 
los dos años previos. En el informe de enero el Banco Mundial actualizó sus 
proyecciones de crecimiento global, estimando para China una expansión del PIB de 
6,3% para 2016 y 6,2% en 2017, por debajo de la meta oficial de 6,5% para ambos 
años. 

En la segunda semana de 2016, el precio se ubicó bajo la barrera de los US$ 2 la libra, 
tras este comportamiento subyacen perspectivas menos favorables de crecimiento en 
China y un consenso de la ineficacia de las políticas de estímulos monetarios 
implementadas a la fecha. La depreciación del yuan es un síntoma de la menor 
confianza en las políticas de la autoridad para lograr estabilizar la economía en torno a 
la meta de crecimiento de 6,5% prevista para el periodo 2016-2020, lo cual se ha 
reflejado en la caída de los índices bursátiles durante las primeras semanas del año. 

Para 2016 y 2017 el mercado del cobre refinado permanecerá en condición de 
superávit de 199 y 168 mil toneladas, respectivamente, proyectándose un crecimiento 
de la producción mina de 4,6% y 2,2% para los años 2016 y 2017. El importante 
aumento en la oferta para 2016 se explica por las ampliaciones de capacidad y nuevos 
proyectos en Perú, país que se posicionaría como el segundo productor mundial de 
cobre desplazando a China, destacan también el aumento de oferta de Indonesia, 
México y Zambia. Por el lado de la demanda de cobre refinado se prevé un crecimiento 
de 2,3% en 2016 y 2,6% en 2017, con China alcanzando una expansión en torno al 3% 
(tasa que está bajo el promedio de los últimos cinco años), de 1,5% en Estados Unidos 
y 6,5% en el caso de India. 

En base a los fundamentos de mercado, se prevé que en 2016 el precio del cobre se 
sitúe en US$ 2,15 la libra y en 2017 experimente un ligero aumento alcanzando los US$ 
2,2 la libra. La presente actualización de precios del cobre para 2016 implica un ajuste a 
la baja de US$ 0,35 respecto a la estimación efectuada en septiembre pasado. 
Evidentemente este nivel de precio podría inducir recortes de producción, sin embargo, 
ellos debieran ser de una magnitud significativa para revertir el bajo nivel de precios 
previsto para los próximos dos años. Por otra parte, un riesgo potencial de corto plazo 
que afectaría a la baja la presente proyección es un nuevo proceso de devaluación del 
yuan. 

Del análisis del comportamiento de la producción chilena de cobre mina en los primeros 
once meses del año 2015, incluyendo los recortes de planes de producción de El Abra y 
Collahuasi, COCHILCO proyecta que en 2015 la producción chilena de cobre mina se 
mantendría casi inalterada respecto de 2014, alcanzando los 5,76 millones de 
toneladas con un alza de 0,1%, nivel similar al que se lograría en 2016. Solo en 2017 la 
producción chilena experimentaría un crecimiento significativo (3,1%) situándose en 
5,95 millones de toneladas. 

Por último, según los analistas de la industria, el panorama se presenta con positiva 
perspectiva a largo plazo, debido a los dos gigantes en desarrollo como es India y 
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China, lo que nos hace proyectar un precio a largo plazo alrededor de USD$230 C/lb 
(2016-2020). Pero existe un problema en contra del crecimiento de la industria: el 
margen que se obtiene por el elevado precio de los insumos y servicios, los que a su 
vez aumentan los costos de producción. 
 
Otro problema que los analistas advierten es la matriz energética, la cual se ha visto 
estancada debido a la judicialización de los proyectos de energía. Pero a pesar de esto, 
no cabe duda que el desarrollo de los proyectos mineros, tanto en su etapa de 
ejecución, como de explotación, no debieran detenerse y debido al creciente valor de 
los costos de producción puede generar un aumento en la subcontratación de servicios 
para la industria minera en su cadena de producción, este espacio será óptimo para las 
empresas que puedan agregar valor, con avances tecnológicos que permitan disminuir 
los costos de producción.  
 

5.2 Plan de negocio y desarrollo PND de Codelco Foco proyectos estructurales  

Primero, Codelco tiene un plan quinquenal (PQ2016-2020 que) que involucra una 
inversión anual promedio del orden de US$ 4.500 millones por año durante el próximo 
quinquenio. Esa inversión incorpora todos los proyectos mencionados en la introducción 
y otros más que no clasificamos como "estructurales", pero que también son 
importantes para dar continuidad a las operaciones de la compañía. Ver Anexo  

Segundo, con la política de deuda vigente hoy y aprobada por el Directorio, alrededor 
de US$ 1.700 millones por año serán financiados con deuda, US$ 2.000 millones serán 
financiados con recursos propios, amortizaciones y depreciación, y los US$ 800 
millones restantes como promedio anual constituyen la solicitud de recursos de 
capitalización que se ha hecho. Estas cifras son promedios anuales, puesto que en el 
marco del PQ 20162020 hay cambios año a año. Algunos años se necesita más y otros 
menos. 

Tercero, Codelco es una empresa sana desde un punto de vista financiero, con una 
cartera de activos y prospectos de negocios atractivos y rentables. Llenos de desafíos, 
por cierto, como ocurre con todos los negocios del rubro, pero atractivos. 

Cuarto, Codelco es una empresa minera que históricamente ha sido poco capitalizada. 
Si uno toma un período largo, descubre que el promedio de las empresas mineras 
comparables tiene un nivel de capitalización del orden de 50% de sus excedentes. En el 
caso de Codelco, esa cifra está en torno al 10%, quizás un poco menos dependiendo 
del período que uno analice. 

Quinto, esto ha implicado que Codelco ha tenido que hacer uso, en forma intensiva, de 
los mercados de bonos. En la actualidad tenemos una deuda en bonos que bordea los 
US$ 12 mil millones, lo que corresponde, aproximadamente al valor del patrimonio en 
libros de la compañía. Este nivel de endeudamiento continúa siendo consistente con 
que la compañía sea "Investment Grade": esto es, elegible para inversionistas 
institucionales con alta aversión al riesgo y restricciones regulatorias, lo que solamente 
les permite invertir en compañías de la más alta calidad. 



12 
 

Sexto, de perder la compañía su categoría de Investment Grade, lo que ocurría es que 
se achicaría el universo de inversionistas potenciales, se subirían las tasas que 
pagamos por nuestra deuda, y se aumentarían los costos financieros, que son parte de 
los costos de producción de cobre. 

Séptimo, de copar la compañía su espacio de endeudamiento en el marco de conservar 
la categoría de Investment Grade, quedaría con menos márgenes de ajuste ante 
contingencias financieras que puedan resultar de caídas inesperadas en el precio del 
cobre o alzas inesperadas en costos de insumos. 

Demanda y Producción 

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) entregó las principales conclusiones del 
Informe Trimestral del Mercado Internacional del Cobre, correspondiente al periodo 
julio-septiembre de 2016. El reporte contiene las proyecciones de la institución sobre 
precio del cobre, demanda y oferta del metal para los años 2016 y 2017.  

El subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, anunció que Cochilco mantuvo en US$ 
2,15 el precio promedio de la libra de cobre para este año y en US$ 2,2 la libra para el 
próximo, ejercicio debido a que no se evidencia una recuperación significativa de la 
demanda por cobre por parte de China y porque tampoco se han registrado cambios 
estructurales relevantes en el mercado del cobre, el cual se encuentra en equilibrio, con 
un leve superávit para 2016 y 2017. 

“China mantiene una expectativa de crecimiento del PIB en torno al 6,7% para este año 
con un grado creciente de estabilización. Sin embargo, el sector manufacturero e 
inversión en redes eléctricas que inducen una fracción relevante de la demanda de 
cobre no registra una recuperación significativa en relación al segundo trimestre”, 
comentó. 

En tanto, el director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts, 
sostuvo, respecto a las perspectivas de balance mundial del metal para el periodo 
2016-2017, que se prevé un superávit de 128 mil toneladas y 114 mil toneladas, 
respectivamente, lo que implica una reducción de 48 mil y 32 mil toneladas para cada 
año en relación a la estimación informada en el reporte anterior. 

“Estos cambios se encuentran internalizados en el precio spot del metal por lo que no 
implican modificar las expectativas de precios. Cabe hacer presente además que la 
magnitud del balance proyectado para los años 2016 y 2017 equivalen 
aproximadamente a dos días de consumo global de cobre, es decir razonablemente 
puede considerase como un mercado en equilibrio”, explicó. 

Añadió que la proyección de crecimiento de la producción mundial de cobre mina para 
2016 sería de 3,4% y de 2,4% para 2017, lo que equivale a un volumen de producción 
de 19,9 millones de toneladas y 20,5 millones de toneladas, respectivamente. En 
relación al informe de junio esto representa una caída en el volumen de producción 
mundial de 97 mil toneladas y 104 mil toneladas para 2016 y 2017 respectivamente, 
debido a una menor producción de Chile, Zambia y Brasil. 
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Cantallopts señaló que la proyección de demanda mundial de cobre refinado para 2016 
aumentó en relación al informe de junio, como consecuencia de la mayor tasa de 
crecimiento prevista para China, desde 2,5% a 3%, y para Rusia, desde -10% a 2%, lo 
que elevó la demanda global desde 1,1% a 1,7%. “Dado estos cambios, el volumen de 
consumo mundial proyectado para 2016 se situaría en 23 millones de toneladas. 
Respecto al año 2017, mantuvimos sin cambio la tasa de crecimiento de la demanda 
China, que es de 2,5%, en relación a la estimación dada en el informe anterior. De esta 
manera el consumo de cobre se situaría en 23,5 millones de toneladas, es decir una 
expansión de 1,9% frente al 1,8% proyectado en junio pasado”, precisó el Director de 
Estudios y Políticas Públicas. 

En relación a la producción chilena de cobre mina, el Subsecretario de Minería sostuvo 
que se prevé que en 2016 la producción se reduzca en 3,9%, alcanzando los 5,4 
millones de toneladas, es decir 198 mil toneladas por debajo de lo estimado en el 
informe de junio pasado. En tanto para 2017, agregó que se estima un crecimiento de la 
producción de 5,5% frente al 3,1% previsto en la proyección anterior. “Este aumento es 
consecuencia de la menor base de comparación, ya que en términos de volumen la 
producción en 2017 se situaría en 5,85 millones de toneladas frente a 5,92 millones de 
toneladas considerada en el Informe de Tendencia de junio pasado”, afirmo. 

 

6. Análisis Mercado de proveedores 

Para el análisis de mercado de proveedores, se ha considerado como documento de 
referencia el Informe de Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del 
cobre DE 16/2016, N°270140 Registro Propiedad Intelectual, emitido por La Comisión 
Chilena del Cobre, el cual establece en sus conclusiones que: 

Las marcas y modelos de camiones de extracción con mayor presencia en las 
operaciones de la Gran Minería del cobre en Chile son Caterpillar, Komatsu y Liebherr, 
según se indica en la tabla 2.  

 

 

Tabla 2: Modelos camiones de extracción gran minería. 

En el periodo 2002-2015 se importaron 1.132 unidades de camiones de los modelos 
más utilizados. El peak de las importaciones se logró el año 2012 (201 unidades), para 
luego disminuir y alcanzar las 24 unidades en el 2015, según se muestra en ilustración 
6.   

 



14 
 

 

Ilustración 5: Unidades de CAEX vendidas por marca. 

En Chile 2 empresas dominan el mercado de los camiones de extracción en la minería 
del cobre con una participación conjunta del 95%: Caterpillar y Komatsu, por lo que el 
mercado tendría características de un duopolio. Sin embargo, Komatsu supera a 
Caterpillar en el segmento de camiones con capacidad de carga superior a las 200 
toneladas. Por otro lado, la marca Liebherr sólo está presente en el segmento de 
camiones con capacidad superior a las 300 toneladas. 

Como antecedente relevante podemos mencionar que el súper ciclo de precios del 
cobre generó que el mercado de proveedores de equipos minero se concentrará a partir 
del año 2011 a la fecha, es así como se realizaron las siguientes adquisiciones de 
empresas de equipos mineros y el mercado se modificó de acuerdo a la tabla 2: 

Mercado Eq. Mineros 2010 Mercado Eq. Mineros 2016 

Komatsu Komatsu(Joyglobal[P&H y Letourneau]) 

Caterpillar Caterpillar (Bucyrus) 

Bucyrus Liebherr 

Liebherr  

P&H  

Letourneau  

Tabla 3: Concentración de mercado proveedores equipos mineros. 
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A partir del año 2013 hay un comportamiento disímil de los precios de las unidades de 
camiones de mayor tonelaje (los precios no incluyen el valor de la tolva, neumáticos y 
elementos opcionales).  

La totalidad de los camiones de extracción mineros son importados. En la ilustración 7 
se presenta la evolución del valor CIF de las importaciones de los modelos de camiones 
de extracción más demandados, de las marcas Komatsu, Caterpillar y Liebherr. 

 

Ilustración 6: Valor CIF (Millones US$/Un) Camión CAEX. 

Tomando en consideración las capacidades de carga nominales declaradas por los 
fabricantes, se aprecia similitudes de precios entre los modelos 930E (Komatsu) y 797 
(Caterpillar), así como también entre los modelos 830E (Komatsu) y 789/793 
(Caterpillar). 

La condición de precios antes mencionada se explica por el balance que realizan los 
proveedores en función de la demanda, es de esta forma como las fabricas ajustan su 
capacidad de producción en función de la demanda de equipos, lo que les permite 
mantener sus precios, tanto esta capacidad de flexibilizar la producción como la 
condición de duopolio deja a las mineras en una posición de bajo poder negociador. 

En base al modelamiento realizado, para el periodo 2016-2025 la Gran Minería 
requerirá 554 unidades de camiones de extracción nuevos, cabe señalar que el 
modelamiento de la demanda de nuevos camiones toma en consideración los 
siguientes supuestos:  
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 Reemplazo de las actuales flotas de equipos producto del fin de su vida útil y 
asume que se mantienen las actuales configuraciones de carguío (modelos de 
camiones). 

 Velocidad promedio en pendiente y horizontal (lleno y vacío) = 25 Km/hr. 
 Disponibilidad según vida útil del camión que va desde 86% a 73%. 
 Utilización efectiva de los camiones BD (76%). 

Dichos supuestos también se aplican para cuantificar el número de camiones 
adicionales necesarios para satisfacer el aumento del material movido en una operación 
minera.  (Ver: Informe de Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del 
cobre DE 16/2016, N°270140 Registro Propiedad Intelectual, emitido por La Comisión 
Chilena del Cobre).  

La demanda particular para el caso de Codelco está determinada en su PND (Plan de 
Negocio y Desarrollo), el cual para este análisis se considera su versión 2015. 

 

División Tonelaje 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Radomiro Tomic 330 tc 10 10 14 3 8 4 10  25  

Ministro Hales 400 tc 1 3 8 1 1 2    2 

Andina 330 tc     10  4  15 6 

Tabla 4: Demanda camiones de extracción 2016 – 2025 Codelco. 

 
7. Estrategia de Proveedores Chinos en la Industria Minera  

De manera transversal la industria minera ha implementado como estrategia para 
incorporar proveedores Chinos dentro de sus carteras oficinas de abastecimiento en 
Shangai, teniendo como principal objetivo el validar proveedores desde el punto de 
vista financiero además de la calidad de sus productos y procesos productivos, de esta 
manera empresas mineras internacionales como Vale, BHPB, Rio Tinto, Anglo 
American llevan más de 10 años establecidos en China, comprando cada una de ellas 
más un 1 billón de dólares anualmente, empresas mineras Chilenas, como Antofagasta 
Minerals y CAP Hierro también se ha sumado a esta búsqueda.   

Debemos tener en consideración que los principales negocios realizados con 
proveedores Chinos tienen relación con categorías de adquisiciones asociadas a 
insumos y no a elementos que necesariamente requieran de un servicio post-venta en 
las operaciones mineras, el caso particular de BHP Billiton con la adquisición de una 
Pala de Cable para sus operaciones en Minera Cerro Colorado será analizado mas 
adelante. 
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Es debido a lo anteriormente expuesto, que se ve como una buena alternativa el 
desarrollo de una estrategia de nuevos proveedores con especial énfasis en los chinos , 
quienes ya cuentan con ejemplos positivos en las incursiones en el área minera 
privada. 

 

7.1 Como Operan las Mineras con el Mercado Chino 

Rio Tinto 

Es una de las principales compañías mineras del mundo, dentro de su portafolio los 
principales productos son aluminio, cobre, diamantes, oro, minerales industriales 
(boratos, dióxido de titanio y sal), mineral de hierro, carbón térmico y metalúrgico y el 
uranio.  

Operando en más de 40 países en seis continentes. Sus principales yacimientos se 
desarrollan en Australia y América del Norte, también cuentan con importantes 
operaciones en Asia, Europa, África y América del Sur.  

 Oficina de Abastecimiento en China: Si 
 Medio de Licitación:  Sistema Electrónico ARIBA 
 Idioma Oficial de Documentación: Inglés 
 Documentación Proceso de Licitación: Similar a Codelco 
 Oficina en China da soporte al proveedor: Antes, durante y después de los 

procesos de licitación/cotización 
 Gasto en China en 2014: > USD $1 Billón, 60% OPEX, 40% CAPEX. 

 

Peabody Energy 

Peabody Energy (NYSE: BTU) es la compañía de carbón del sector privado del mundo 
y líder mundial en la minería sostenible, acceso a la energía y soluciones de carbón 
limpio. Peabody tiene 26 operaciones de minería de superficie y subterránea en los 
Estados Unidos y Australia. 

Peabody Energy tiene una oficina de negocios en Beijing y está posicionada para servir 
a China a través de su plataforma en Australia, así como nuestras operaciones 
financieras globales. Peabody es también el único socio de capital no chino en 
GreenGen, iniciativa de la firma de carbono de China, un 250 los mineros de carbón 
chinas en cascos central de ciclo combinado de gasificación integrada megavatios, que 
en última instancia capturar carbono para la recuperación mejorada de petróleo. 

Peabody es también miembro fundador del Programa de Cooperación Energética de 
Estados Unidos y China, una asociación público-privada para acelerar la 
comercialización de proyectos de carbón limpio en China. 

 Oficina de Abastecimiento en China: Si 
 Medio de Licitación:  Correo Electrónico  
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 Idioma Oficial de Documentación: Inglés 
 Documentación Proceso de Licitación: Para repuestos es sólo precio y una hoja 

excel solicitando información de la empresa. Para Proyectos es un listado similar 
al de Codelco. 

 Oficina en China da soporte al proveedor: Antes, durante y después de los 
procesos de licitación/cotización, sólo la evaluación de ofertas la realiza 
WorleyParsons. 

 Gasto en China en 2014: Dato oficial no puede ser compartido, pero es tá entre 
los USD $20 a 30 millones. 

KGHM 

KGHM es una compañía que posee una cartera geográficamente diversificada de 
proyectos mineros. Es propietaria de producción de plantas en tres continentes - en 
Europa, América del Sur y del Norte. 

Cuenta con depósitos de cobre en Polonia, uno de los más grandes del mundo, son 
explotados por tres minas subterráneas: " Lubin ", " Polkowice-Sieroszowice " y " 
Rudna, como subproducto del cobre comercializa además, plata, oro, plomo y otros.  

En el continente americano, KGHM posee seis minas: Robinson, Carlota (EE.UU.), 
McCreedy West , Morrison (Canadá) y Franke y Sierra Gorda (Chile). Aparte de cobre, 
estas minas también producen molibdeno, níquel, oro y paladio.  

También es la única empresa en Europa que produce renio y perrenato de amonio a 
partir de sus propios recursos.  

 Oficina de Abastecimiento en China: Si 
 Medio de Licitación: Sistema Electrónico Propio desde dónde en primera 

instancia sólo se pueden descargar los documentos de licitación, por lo mismo 
las respuestas por lo general son enviadas por email o copia dura. 

 Idioma Oficial de Documentación: Se publica en el idioma de la operación 
(Inglés, Polaco, Español), para China la oficina traduce y se aceptan ofertas en 
Inglés. 

 Documentación Proceso de Licitación: Información técnica y comercial, pero ésta 
varía caso a caso 

 Oficina en China da soporte al proveedor: Antes, durante y después de los 
procesos de licitación/cotización 

 Gasto en China en 2014: Confidencial. 

Angloamerican 

 Oficina de Abastecimiento en China: Si 
 Medio de Licitación: Sistema Electrónico - Ariba. 
 Idioma Oficial de Documentación: Inglés. 
 Documentación Proceso de Licitación: Similar a Codelco en Proyectos, para 

Operaciones menos compleja y para Repuestos sólo un archivo excel  
 Oficina en China da soporte al proveedor: Antes, durante y después de los 

procesos de licitación/cotización 
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 Gasto en China en 2014: USD $30 millones en repuestos, USD $30 millones en 
ítemes para Operación más fletes por Ventas y USD $40 millones en bienes de 
Capital. 

Glencore 

Glencore opera en más de 50 países de todo el mundo; divide sus actividades por 
región: Australia, África del Sur, África, América del Norte, del Sur (América) América y 
Europa y CEI.  

Sus operaciones globales comprenden más de 150 activos mineros y metalúrgicos, 
producción de petróleo y agrícolas, con el apoyo de más de 90 oficinas en todo el 
mundo. 

Sus metales y minerales actividades son apoyadas por participaciones en activos 
industriales controlados y no controlados, como la minería, fundición, refinación y 
operaciones de almacenamiento. Este negocio incluye los departamentos de materias 
primas para el cobre, el zinc y el plomo, el níquel, aleaciones de hierro, alúmina y 
aluminio y mineral de hierro. 

 Oficina de Abastecimiento en China: Si 
 Medio de Licitación: Sistema Electrónico. 
 Idioma Oficial de Documentación: Inglés. 
 Documentación Proceso de Licitación: Requerimientos técnicos y un borrador del 

posible contrato. 
 Oficina en China da soporte al proveedor: Antes, durante y después de los 

procesos de licitación/cotización 
 Gasto en China en 2014: Confidencial. 

BHP Billiton 

Mantiene su estrategia de desarrollo de proveedores Chinos en carácter de 
confidencial. 

Caso BHP Billiton/TZ Mining Chile 

Antecedentes: 

Como parte del análisis del desarrollo de proveedores Chinos, en el mes de abril de 
2015 un equipo multidisciplinario de Codelco compuesto por integrantes de las  áreas 
de Equipos Mineros, Nuevos Mercados y Mantenimiento Mina División Andina, realizó 
una visita a la compañía minera Cerro Colorado BHP Billiton (CMCC). El objetivo 
principal fue conocer en terreno el desempeño de Pala tanto en aspectos de 
mantenimiento, operacionales y comerciales.  

El programa incluía una visita a la mina, junto con una reunión donde participó la 
Gerencia de Mantenimiento, Operaciones y Abastecimiento de CMCC, además de la 
Gerencia de Operaciones de TZ Mining representante de TZ en Chile. 
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Compañía Minera Cerro Colorado 

Compañía Minera Cerro Colorado, es una empresa BHP Billiton, la cual inicia sus 
operaciones el año 1993, se encuentra ubicada a 120 kilómetros al este del puerto de 
Iquique, en la comuna de Pozo Almonte, Primera Región de Chile, a una altura 
promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar. 

Actualmente CMCC cuenta con áreas de soporte transversales en la Gerencia de 
Mantenimiento tales como: Planificación de Mantenimiento (largo y corto plazo), 
monitoreo de condiciones, análisis de indicadores de gestión de flotas y mejoramiento 
continuo, además de análisis de aceite e inspecciones enmarcadas en mantenimiento 
preventivo.  

Como parte de la estrategia, utilizan contratos de suministros de repuestos en 
consignación con bodega en faena, programas de intercambio de componentes y 
acceso a pool de componentes con los proveedores de equipos mineros. 

Entre el año 2007 y 2015 CMCC ha internalizado todas las actividades de 
mantenimiento, según lo indicado por la Minera, la internalización del mantenimiento, ha 
permitido mejorar los indicadores de disponibilidad y confiabilidad de los equipos, 
además de mejorar los indicadores de seguridad, atribuyendo parte del logro al sentido 
de pertenencia que se genera en los mantenedores al ser parte de la minera, sin 
embargo, no se presenta una disminución significativa en el costo de mantenimiento. 

 
TZ Mining 
 
TZ (Taiyuan Heavy Machinery Group Co. Ltd.), fundada en 1950, siendo una de las 
primeras empresas en fabricar maquinaria pesada en China.  
 
Durante 20 años existió un acuerdo (Royalty), entre P&H y TZ-China (1980 a 2000), por 
la fabricación de palas, componentes y equipos que se comercializaban en el área 
Asiática y parte del medio oriente. 
 
TZ es representada en Chile y Latino-América por TZ Mining Ltda. 
 
 
Caso Desarrollo de Proveedor Chino 
 

 Antecedentes Proceso Acuerdo de Prueba 
 
El proceso de negociación para llegar a la prueba del equipo implicó tres viajes 
realizados por BHP Billiton Pampa Norte a China:  
 
Primer viaje: estuvo compuesto por personal de Pampa Norte y tuvo como objetivo 
conocer la fábrica, procesos y estándares en general.  
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Segundo viaje: estuvo conformado por dos de personas de BHP-China, las cuales 
verificaron el levantamiento de las observaciones de seguridad, que se generaron en la 
primera visita. 
 
Tercer viaje: un grupo de BHP-CMCC realizó una visita técnica y de verificación de la 
Pala TZ comprometida para la prueba. 
 
TZ ofreció a BHP Pampa Norte, suministrar Pala TZ WK55 en condición de prueba por 
un año, sin costo de capital ni cuota de arriendo, con opción de compra supeditada a la 
aprobación del protocolo de prueba y medición de KPIs. En el caso que la prueba fuese 
exitosa y BHP no ejerciera la opción de compra, existía cláusula de salida la que 
consideraba pago retroactivo de capital y gastos operacionales. La prueba se extendió 
por 1 año 6 meses, para posteriormente ejercer la opción de compra, obteniéndose 
aproximadamente un 30% menos en el costo de capital, en comparación con palas de 
similares características. 
 
Estructura y Soporte Prueba 
 

 Armado Pala 
 

El armado de la pala se inició en septiembre 2012 y lo realizó la empresa contratista 
JCM con la asesoría de ingenieros de fábrica. 
 

 Soporte Técnico 
 

TZ China y TZ Mining Chile. 
 

 Estructura Organizacional 
 

La prueba consideró soporte permanente en terreno de especialistas de fábrica China y 
traductores. Se dio asistencia técnica permanente en terreno, en turnos de día y al 
llamado durante la noche en caso de emergencia, según la siguiente estructura 
organizacional: 
 

01 Administrador de Contrato     4x3 
01 Planificador       4x3 
01 Mecánico       4x3 
02 Esp. Eléctricos      7x7 
02 Bodegueros       7x7 
02 Interpretes       7x7 

 
 Repuestos y Componentes 

 
Los componentes y repuestos del primer año también eran parte del comodato y se 
encontraban almacenados dentro de CMCC, con control y distribución por parte de TZ 
Mining, ahora que la pala es de CMCC, los repuestos están aun dentro de CMCC en 
consignación, pero este tema está por definirse. 
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La reparación de componentes se realiza en talleres de terceros, con la asistencia 
técnica de personal de fábrica, dado que el actual nivel de negocio de TZ en Chile no 
sostiene el costo de talleres propios. 
 
 
Adquisición Equipo  
 
Dado que el protocolo de prueba fue cumplido satisfactoriamente, CMCC decidió 
ejercer la opción de compra del equipo, con mantenimiento propio, donde además se 
incluyó la negociación de condiciones comerciales para Convenio de Repuestos y 
Componentes, además de la asistencia post-venta.   
 
TZ Mining propone modelo de negocio que incluye almacenar los repuestos dentro de 
cada mina con administración propia y estos pueden ser en consignación o como 
inventario propio según requerimiento. 
 
 
Lecciones Aprendidas 

 

 El equipo de fábrica consideró un Balde sin el correspondiente blindaje que exige 
una operación como CMCC, generando un desgaste prematuro de este 
elemento, lo que implicó a la compañía realizar una reparación mayor (a los 15 
millones de toneladas), extendiendo su utilización hasta las 22 millones de 
toneladas. Situación que fue corregida en la adquisición de un segundo balde el 
que consideró el respectivo blindaje, actualmente posee un rendimiento 
acumulado de más 22 millones de toneladas, (Este tema ocurrió por no 
especificar correctamente el balde BHP, asumió un balde reforzado). 
 

 El equipo cuenta con sistema contra incendio de fábrica que cumple con la 
norma certificación del mercado asiático. Lo anterior, obliga a CMCC a modificar 
este sistema a uno local para dar cumplimiento a norma y estándares Chilenos. 

 

 Actualmente CMCC se encuentra trabajando en un proyecto de implementación 
de monitoreo de condiciones de signos vitales, debido a que el equipo no cuenta 
con este sistema de fábrica. 

 

 El sistema de alarmas preventivas se encuentra en el idioma de origen Chino, 
dificultando la lectura de éstas y acciones a seguir. 

 

 La comunicación con los técnicos era menos fluida por terminología técnica y 
coloquial involucrada, lo que actualmente se ha ido mejorando con la interacción 
diaria. 

 

 La Pala TZ no cuenta con un sistema “Centurión” que traen de norma las palas 
P&H 4100XPC y posteriores. Este sistema es muy importante ya que, entre otras 
funciones, sirve de “acusete” de las fallas operacionales, además, de base para 
la re instrucción de los operadores para alcanzar niveles óptimos. También sirve 
para el diagnóstico rápido de fallas y además se puede conectar con un centro 
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de ayuda a distancia “prevail” que pone al servicio de la faena a personal experto 
(que se encuentra en EEUU), a analizar y entregar alternativas de solución a los 
problemas detectados por el Software. 

 
 

 TZ Chile mantiene un stock de componentes principales en las instalaciones de 
la Gerencia Mina, asegurando el intercambio oportuno de estos elementos. 
 

 Soporte post acuerdo fue realizado con 4 técnicos chinos en terreno, con 
experiencia en esta pala que daban solución a alarmas que surgían durante la 
operación de la pala. 

 

 La Operación de la pala es similar a la pala P&H, por lo que no genera 
inconvenientes a los operadores. 

 

 No existe rechazo por utilización de pala por parte de los operadores. Cabina es 
confortable. 

 

 El sistema mecánico de la Pala TZ es similar al sistema de funcionamiento de 
una P&H 4100 XPC y desde el punto de vista eléctrico, utiliza sistemas Siemens 
y motores de corriente alterna, estos sistemas son tecnología de última 
generación. 

 

 Intercambio de Componentes con flotas P&H. TZ dispone de repuestos similares, 
como zapatas, ruedas tensoras, ruedas de propulsión, cables de levante, 
transmisiones en general, mango, cremallera baldes, los cuales deben ser 
previamente validados. 

 

 En Perú (Mina Shougang Hierro Perú S.A.A.) existen 6 palas en operación 
modelo WK-12. 

 

 El éxito de la compra se soporta por el servicio post venta que efectúa la Fábrica 
a través de técnicos y traductores dedicados en forma exclusiva a la prueba y su 
representante en Chile (TZ Chile).  
 

 Independiente del modelo de mantenimiento (MARC o mantenimiento propio), se 
puede establecer que existe en el mercado Chileno mano de obra técnica capaz 
de mantener un porcentaje significativo de los sistemas asociados al equipo, 
debido a que la mecánica y los sistemas de control de la pala son similares a los 
utilizados en equipos P&H. 

 

 Según lo indicado por Minera Cerro Colorado la prueba representó una 
oportunidad económica en término de CAPEX y OPEX, lo que se refleja en un 
costo de Carguío competitivo entre el equipo TZ y Ex-Bucyrus que actualmente 
opera en la faena. 
 

 Se resalta además que uno de los factores claves en el éxito de la prueba y la 
posterior adquisición se sustenta en el convencimiento de la organización y el 
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compromiso de la misma por buscar alternativas en el mercado. 

 Luego de haber analizado el Caso Codelco y BHP/TZ Mining y tomando en 
consideraciones el cómo Europa ha desarrollado el abastecimiento desde China, 
se considera que la metodología debe considerar el desarrollo de representantes 
de marcas Chinas en Chile. 

 Flexibilizar la normativa vigente en Codelco en términos de que como empresa 
del estado no puede desarrollar alianzas estratégicas y comprometer fondos de 
inversión sin autorización previa, dado que los principales casos de éxito en el 
desarrollo de proveedores Chinos ha tenido como pilar fundamental el desarrollo 
en conjunto de la cadena de suministro. 
 
 

7.2 Estrategia actual de Codelco y casos de éxito (categorías adjudicadas) 

Desde el año 2009 Codelco cuenta con la Dirección de Nuevos Mercados, ubicada en 
Shanghai, la cual busca identificar y desarrollar oportunidades de negocio en el 
mercado Chino (y eventualmente en otros países de Asia y Oceanía) que permitan 
asegurar abastecimiento de calidad a las operaciones y proyectos de manera 
sustentable minimizando el Costo Total de Propiedad (TCO) de Codelco, además  
cumplir el rol de Agente Comercial y Ventanilla Única para Nuevos Mercados, su 
estrategia actual se basa en buscar potenciales proveedores y validarlos en su base de 
datos como proveedores que cumplen con las características mínimas requeridas. 

El esquema de trabajo de la oficina de Codelco en China se basa en los siguientes 
puntos: 

 Búsqueda de oportunidades de negocio en el Sudeste Asiático y Australia, que 
permitan asegurar un abastecimiento de calidad en compras estratégicas, en 
proyectos y en abastecimiento Divisional, que se traduzcan en beneficios para 
Codelco. 

 Identificar y desarrollar categorías con potenciales ahorros. 
 Seleccionar a los mejores proveedores, a través de procesos continuos de 

validación. 
 Trabajar activamente con las Divisiones, incluyendo la Vicepresidencia de 

Proyectos (VP). 
 Promovemos la inclusión de nuevos proveedores a nivel Corporativo. 

En la ilustración 7 se muestra la distribución de categorías, la cuales se divide en tres 
grupos, con un gestor de negocio por grupo tanto para las Divisiones como para la 
Vicepresidencia de Proyectos. 
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Ilustración 7: Diagrama de Distribución por Categorías. 

 

La metodología de validación de proveedores considera 3 pasos:  

 Validación 1: La cual consiste en visitar al proveedor en su fábrica y determinar 
las fortalezas y debilidades que presenta. 

 Validación 2: Auditoria en sistemas de gestión, la cual considera principalmente 
la revisión de todos los procesos de gestión con los que cuenta el proveedor. 

 Validación 3: Auditoria Financiera, la cual considera el cumplimiento legal y de 
ratios financieros del proveedor.  

En la ilustración 8 se presenta mayor detalle de cada etapa:  
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Ilustración 8: Metodología para la validación. 

 

Análisis Estructura Corporativa (D&B Report) 

D&B Report entrega información respecto de 11 indicadores de empresa: estructura 
corporativa, registro de pago a proveedores, nivel de riesgo financiero y certificaciones 
entre otros. 

Para que un  proveedor sea aprobado, debe tener una calificación de cumplimiento de  
un 75% o más en su calificación final,  en reserva más de un 50% con posibilidades de 
mejora, y rechazado, menos de un 50%, en la ilustración 9 se muestra el porcentaje de 
empresas aprobadas hasta el año 2016. 

 

Ilustración 5: Porcentaje de empresas aprobadas al 2016. 

76% 

18% 

6% 

Aprobado En Reserva Rechazado
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Ilustración 10: Número de Proveedores validados al 2016. 

 

Junto con la validación de proveedores, el área apoya en inspecciones de productos y 
equipos, realizando inspecciones durante procesos de fabricación y de producto 
terminado, a través de empresas de inspección internacionales, aplicando protocolos de 
inspección definido por el usuario. 

En el año 2014 se publica una Nota Interna desde la Vicepresidencia de Administración 
y Finanzas indicando a toda la Corporación que para los procesos de licitación 
involucrando las llamadas Categorías Primarias, es mandatoria la inclusión de los 
proveedores evaluados por la Dirección de Nuevos Mercados. Las siguientes son las 21 
Categorías Primarias: 

 

Bombas Espesadores y Clarificadores Puente Grúa 
Cables Eléctricos Estructuras de Acero Salas Eléctricas 
Cañerías/Tuberías Filtros Swithgear 
Chancadores Harneros Transformadores 
Construcciones Modulares LED Válvulas 
Correas Transp. y Sistemas Molinos Variadores Frecuencia 
Equipos Ollas de Escoria Ventilador & Soplador 

Tabla 5: 21 categorías primarias. 
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Casos de Éxito en Codelco 

A continuación, se presentan 2 casos de éxito asociados a División El Teniente el año 
2016, las cuales demuestran que en categorías donde no se requiere un servicio post-
venta, el proceso de adjudicación puede ser favorable para los proveedores Chinos. 

Rueda Monoblock 

El año 2016 se concretó la compra de Ruedas Monoblock de División El Teniente al 
proveedor Chino Maanshan Iron y Steel Co. Ltd. (Teniente compraba indirectamente las 
ruedas de este fabricante, mediante distribuidor JIANGSU TEDRAIL INDUSTRIAL 
COMPANY) 

El pago se realizó con transferencia electrónica (TT) 30% para empezar a fabricar y el 
70% antes de embarcar (esto por ser primera compra) sin documento de garantía 
(condiciones comerciales acordadas con el proveedor). La División aceptó esta 
condición de pago porque visualizó una relación comercial de largo plazo, ya que estas 
ruedas de ferrocarril son de uso intensivo (consumo anual promedio 300 unidades). 

El ahorro obtenido respecto al valor histórico es de USD 47.778 

Monto total de la OC: USD 129.000,00 

Cantidad: 200 ruedas. 

 

Shanghai Shenghua Cable (Group) Co. Ltd. 

Se realiza el proceso de licitación por la adquisición de 2 tipos de Cable de Poder, la 
oferta más económica para ambos tipos de cable correspondía al proveedor Shanghai 
Shenghua Cable (Group) Co. Ltd., optándose por mayor seguridad, por el cable de 
mayor protección mecánica, el monto adjudicado: CLP 48.964.423. 

El presupuesto destinado por la División para la compra de este tipo de cable era de 
CLP 77.017.386   

 

7.3 Categorías complejas (Equipos mineros y servicios de mantenimiento), 
Experiencia Licitación 2014   Diagnostico y brechas detectadas 

El año 2014, se invita a un proceso de licitación de CAEX (Camiones de Extracción 
para minas a Rajo Abierto) junto al servicio de mantenimiento tipo MARC, a tres 
empresas Chinas según se muestra en la tabla 7, las cuales presentaron ofertas por la 
adquisición de CAEX, sin embargo solo una empresa presento oferta por el servicio de 
mantenimiento, el que superaba en un 218% el Monto fijo y en un 457% de la tarifa 
variable, si se comparaba con la empresa adjudicada la cual correspondía a una 
empresa tradicional en el mercado. 
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Tabla 6: Comparación Ofertas Proveedores Chinos. 

Este proceso entrego como resultado la falta de conocimiento del mercado nacional por 
parte de los proveedores Chinos, dada la complejidad que presenta esta categoría en 
términos del servicio post-venta asociado. 

Lecciones Aprendidas Oficina Codelco Shangai: 

La ilustración 11 muestra las principales barreras y soluciones a los problemas que se 
han presentado a la fecha, sin embargo, las soluciones no muestran una estrategia 
clara de desarrollo de proveedores clara como lo que plantea este trabajo en el capítulo 
8. 

 

Ilustración 61: Lecciones Aprendidas Oficina Codelco Shangai. 
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8. Estrategia de desarrollo de proveedores Chinos en equipos mineros – 
Codelco Chile 

 

La ilustración 12 muestra en color azul de una manera simplificada, la actual estrategias 
de desarrollo de proveedores Chinos de Codelco, la cual consiste básicamente en 
definir categorías de interés, validar a los proveedores en calidad de procesos, sistemas 
de gestión y capacidad financiera, tema expuesto en detalle en el capítulo 7, sin 
embargo, podemos afirmar que la actual estrategia es efectiva solo para categorías 
transaccionales y consumibles, no así para categorías que necesiten servicio post-
venta de parte del fabricante original o su representante, prueba de ello es el resultado 
obtenido en la licitación de CAEX del año 2014. 

Es de esta forma que se planteara una estrategia de desarrollo de proveedores chinos 
con foco en servicios post-venta y tomando en consideración el estudio de caso 
generado en el proceso de licitación de CAEX del año 2014. 

 

Ilustración 72: Estrategia de incorporación de proveedores Chinos. 

La ilustración 13 presenta cuatro variables a ser analizadas para el desarrollo de la 
estrategia, las cuales según indica la experiencia el proveedor debe manejar dado que 
se consideran relevantes para presente ofertas competitivas:  
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Ilustración 83: Variables relevantes para desarrollo de proveedores chinos. 

 

8.1 Proceso de licitación 

La documentación asociada al proceso de licitación se resume en el siguiente 
diagrama: 

 

Ilustración 94: Documentación asociada al proceso de licitación. 

Instrucción a los proponentes: Documento que contiene las instrucciones para 
participar en el Proceso de Licitación, la que incluye el estar inscrito en REGIC, registro 
de proveedores.  

BAG: Las Bases Administrativas Generales, sólo contienen disposiciones que regulan 
el proceso de Ejecución de Contratos (la relación entre las partes). 

Proceso de Licitación Normativa  de Inversiones 

Validación de Equipos y Variables 
Operacionales 

Servicio de Mantenimiento 

Estrategia Desarrollo 
Proveedor Chino 

Servicios Post-Venta 
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BEC: Las Bases Especiales de Contratación, permiten complementar, especificar y 
modificar las disposiciones de las BAG. 

BT: Las Bases Técnicas, definen el alcance, diseños específicos, aportes de recursos 
asociados a los requerimientos del servicio o la adquisición del equipo. 

Luego los Contratos de Servicios serán regidos por: BAG, BEC Servicio, RESSO, 
Acuerdo Marco empresas contratistas, Formularios Técnicos y Económicos, 
Formalización del Contrato. 

Para el caso de la adquisición de bienes el contrato se establece a través de una Orden 
de Compra, de la cual forma parte las BT Equipos, BEC Equipo, EFC (estándar de 
control de fatalidades), Formularios Técnicos y Económicos. 

Tipos de Contratos 

Los contratos han ido evolucionando, para responder a las necesidades de la industria 
minera. El alcance y modalidades vigentes en cada contrato reflejan la flexibilidad de 
los proveedores para adaptarse a los requerimientos de sus clientes, donde puede 
ajustar los alcances, aportes y formas de pago a los requerimientos de la mina, 
permitiendo un mejor uso de los recursos y distribución del riesgo entre los actores del 
proceso de operación y mantenimiento de los equipos. 

En términos generales, los clientes buscan para sus procesos, y en particular para el 
mantenimiento de sus equipos, garantías de disponibilidad y de costos. Los servicios 
ofrecidos siguen las siguientes modalidades como base: 

 Asistencia Técnica 
 Labor Plus Parts (LPP) 
 Contrato MARC 
 Costo por tonelada (CTP) 

Disponibilidad Garantizada: El retorno en la inversión que una minera realiza en 
equipos para el transporte, carguío y movimiento de tierra, se cumple en la medida en 
que la utilización de estos equipos sea elevada. El mantenimiento debe ser de una 
calidad tal, que permita contar con una disponibilidad acorde a los planes de utilización 
trazados. La disponibilidad es un indicador clave para la gestión de mantenimiento y 
para el diseño de los tamaños de flotas de equipos que se requieren para explotar el 
mineral. 

Los servicios R&M incluyen una garantía de disponibilidad para los equipos bajo 
contrato, lo que permite asegurar la utilización de éstos, maximizando la explotación del 
yacimiento. 

Costo Garantizado: Además de la inversión de capital que una minera realiza en 
equipos para el desarrollo de su yacimiento, está el costo de operación y mantenimiento 
de estos activos. El control de estos costos, según lo presupuestado durante el proceso 
de compra, es fundamental para el cumplimiento de los costos de extracción. 
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Los servicios R&M pueden entregar garantías de costos de mantenimiento y 
reparación, que permiten controlar y cumplir con los presupuestos establecidos. 

Dado que, en el caso de los CAEX, el servicio utilizado es un contrato MARC, 
realizaremos una breve descripción. 

Contrato MARC: 

Los servicios MARC, “Maintenance And Repair Contract”, nacen en la década del 90 
como respuesta a las necesidades del mercado. Su finalidad es permitir que el 
proveedor de equipos se haga cargo del proceso de mantenimiento, por medio de 
especialistas en esta materia. 

La filosofía de mantención, considera una gestión efectiva de planificación, 
programación y control, ingeniería de mantenimiento, técnicas de confiabilidad y 
mantenimiento predictivo, cambio y reparación de componentes, monitoreo de 
condiciones y análisis sintomático, a continuación, se presenta una lista detallada del 
alcance: 

 Ingeniería de Mantenimiento 
 Inspección Técnica y Atención en Terreno 
 Mantenimiento Preventivo 
 Mantenimiento Predictivo 
 Mantenimiento Correctivo 
 Reparación de Componentes  
 Cambio de Componentes 
 Reparaciones Menores de Soldadura 
 Reparaciones Mayores 
 Servicio de Limpieza de Componentes 
 Mantenimiento de Tolvas 
 Mantenimiento Sistema Cabina, Aire Acondicionado, Calefacción, Contra 

Incendios 
 Misceláneos 

La calidad del servicio es garantizada con un compromiso de disponibilidad y 
confiabilidad, exigidas para los equipos. Estos indicadores son adicionales a los 
indicadores claves de Costo Unitario, Productividad ofrecidos. 

El servicio incluye mano de obra, repuestos, componentes y todo el equipamiento de 
apoyo necesario para la ejecución. 

Generalmente la minera aporta al contrato: 

 Talleres para la mantención de los equipos. 
 Pañol y bodega. 
 Oficinas. 
 Casa de Cambio y Servicios Higiénicos. 
 Puentes grúas.  
 Acceso a loza de lavado para el exterior del equipo. 
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 Grúa en terreno. 
 Acceso al servicio de combustible y alimentación. 
 Insumos: Lubricantes, refrigerantes y grasa. 
 Armado, montaje y desmontaje de neumáticos y reparación, control y rotación, 

de los mismos. 

La forma de pago del contrato corresponde a: 

Costo Fijo Mes a Suma Alzada (US$/Mes): Incluye Mano de Obra, Gastos e 
Inversiones. 

Tarifa Variable a Precio Unitario (US$/hr): Incluye Repuestos y Componentes, el 
monto total mes es calculado multiplicando el valor de la tarifa por las horas horometro 
utilizadas por el equipo. 

Estructura de Costo Fijo y Variable 

 

Montos Variables (Precios Unitarios)

Ítem Nº Descripción Unidad 0-6.000 6.001-12.000 12.001-18.000 18.001-24.000 24.001-30.000

1 Repuestos (US$/h)

2 Componentes (US$/h)

3 Mantención Reparación Tolva (US$/h)

4 Otros (US$/h)

(US$/h)

TOTAL COSTO VARIABLE (US$/h) 0 0 0 0 0

Período de Evaluación Costos (Hrs)
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Tabla 7: Estructura de Costo Fijo y Variable. 

En términos de la oferta por servicios de mantenimiento, el escenario no es distinto a la 
oferta de equipos, dado que independiente si la mantención es propia o con un servicio 
de terceros las compañías mineras realizan los servicios o la adquisición de suministros 
con las empresas que representar a los OIM (Original equipment manufacturer) en 
Chile. 

Brechas de Proceso de Licitación:  

En reuniones con proveedores chinos se aplicó una breve encuesta la cual se muestra 
en la tabla 8, solicitando indicar comprensión del alcance del servicio, normativa y 
documentación y plazos del proceso: 

Montos Fijos (Suma Alzada)

Ítem Nº Descripción Unidad 1 2 3 4

1 M.O. Mantenimiento

 - Mano de Obra Directa (US$)

 - Mano de Obra Indirecta (US$)

 - Alimentación (US$)

 - Transporte hacia y desde Faena (US$)

 - Capacitación (US$)

 - Elementos de Protección Personal (US$)

 - Otros (Detallar) (US$)

Total (US$)

2 Equipos de Apoyo

 - Camionetas 4x4, 4x2, etc (US$)

 - Camión Lubricador, Camión Servicio, etc (US$)

 - Equipos Computacionales, Telefonía, Fax (US$)

 - Radios de Comunicación (US$)

 - Herramientas (cuota mensual) (US$)

 - Compresor portátil (US$)

 - Soldadoras Autónomas (US$)

 - Grua Horquilla (US$)

 - Otros (Detallar) (US$)

Total (US$)

3 Material General

 - Reparación y Mantención de Equipos (US$)

 - Materiales de Escritorio (US$)

 - Viajes (US$)

 - Fletes emergencia (US$)

 - Combustible, Neumaticos, Combustible (US$)

 - Insumos menores (US$)

 - Visitas de Ingenieros, Inspecciones (US$)

 - Otros (Detallar)

Total (US$)

5 Otros (detallar)

Total (US$)

(US$) 0 0 0 0TOTAL COSTO FIJO

Años
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Tabla 8: Tabla de preguntas y respuestas entregadas a proveedores. 

Las respuestas entregadas por los proveedores chinos dejan en evidencia que no 
comprenden correctamente el alcance y la normativa del servicio licitado, que no 
conocen el mercado en términos de estructura de costo y legislación tributaria y laboral 
con el cual se operan los servicios de mantenimiento nacional, por lo tanto, los plazos 
del proceso de licitación son insuficientes. 

 

8.2 Normativa de inversiones 

 
Dado que Codelco es una empresa del estado, cuenta con una rigurosa normativa que 
regula las inversiones para adquisiciones y financiamiento de contratos de servicios, es 
de esta manera que se presentan dos formas de financiamiento, para el propósito de 
este trabajo nos enfocaremos en las restricciones para la adquisición de equipos 
mineros y sus contratos de servicios, con una descripción simplificada de las mismas: 
 
Contratos de Servicios: El financiamiento de contratos de servicios se realiza vía 
Presupuesto Operacional, el cual se presenta cada año en el ejercicio presupuestario, 
las Divisiones presentan su presupuesto según sus requerimientos de producción, el 

Preguntas XEMC CSR NHL
Alcance del Servicio

Entiende Completamente el requerimiento x

Entiende Medianamente el requerimiento x x

No Entiende el requerimiento

Normativa y Documentación

Entiende Completamente la Normativa que Regulara el Contrato

Entiende Medianamente la Normativa que Regulara el Contrato x x x

No Entiende la Normativa que Regulara el Contrato

Plazos del Proceso 

El plazo es suficiente

El plazo es ajustado

El plazo es insuficiente x x x

Entiende Medianamente o No Entiende el Alcance del Servicio

Por la Traducción Ingles x x

Por Falta de Conocimiento del modelo de negocio x x

Entiende Medianamente o No Entiende la Normativa y Documentación

Por la Traducción Ingles x x

Falta de Conocimiento del Mercado Chileno x x x

Conocimiento del Mercado Chileno

Conoce la legislación Chilena No No No

Conoce la estructura de Costos No No No
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cual es visado por Casa Matriz y el Directorio, para luego ser presentado y aprobado 
por el Ministerio de Hacienda. 
 
Adquisidores de Equipos: El financiamiento se realiza a través de Proyectos de 
Inversiones, tanto las Divisiones Operativas como la Vicepresidencia de Proyecto deben 
presentar un documento API (Aprobación de Proyectos de Inversión) a Casa Matriz la 
cual a su vez solicita la recomendación de Cochilco, bajo este escenario Codelco no 
puede comprometer con un proveedor fondos de inversión que no esten aprobados por 
Cochilco. 
 
Alianzas Estratégicas: Codelco tiene la facultad de realizar alianzas estratégicas con 
proveedores, previa autorización del Directorio, teniendo como restricción no 
comprometer fondos de inversión no autorizado, sin embargo, puede comprometer 
presupuestos operacionales, a modo de ejemplo cuando la minería sufrio el 
desabastecimiento de neumáticos de CAEX por su alta demanda, Codeco firmó una 
alianza con Michelin con el objetivo de asegurar el suministro. 
 
Teniendo en consideración la normativa actual, no sería un impedimento financiar un 
servicio de mantenimiento con proveedores Chinos, sin embargo la problemática se 
genera con la adquisición para pruebas de equipos dado que debería generarse un API 
para el financiamiento, el caso particular de los CAEX es aún más complejo dado el 
costo de inversión que representan. 
 

 

8.3 Validación de equipos y variables operacionales 

Validación de Equipos 

En términos generales, y respaldados por la evaluación técnica de los equipos realizada 
en el proceso de licitación 2014, podemos concluir que no existen brechas en las 
especificaciones del CAEX Chino, dado que los proveedores Chinos son integradores 
de partes y componentes. A modo de ejemplo, podemos indicar que los componentes 
principales (motor diésel, motores eléctricos, mandos finales y sistema de control) son 
de la misma marca y características que los camiones operados hoy en Codelco. 

La condición anterior explica el que no exista un costo significativamente menor en el 
costo de inversión del equipo, ver Tabla N°6: Comparación Ofertas Proveedores 
Chinos, adicionalmente debemos indicar que la productividad tampoco es un factor 
diferenciador dado que la capacidad de transporte no es mayor a los equipos actuales. 

Sin embargo, en las ofertas presentadas el año 2014, las empresas Chinas no 
entregaron los requerimientos establecidos en ECF (Estándar Control de Fatalidades). 
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Tabla 9: Estándar de seguridad requeridos en CAEX. 

Tampoco presentaron información histórica respecto al Chasis de los CAEX, debemos 
destacar que el Chasis es un componente fundamental en el equipo, dado que define la 
vida útil del mismo, por lo que los componentes de camión podrán ser reemplazado y 
reparados el número de veces que lo permita el Chasis.  

En motores, no se visualiza un mejor costo que los actuales dado que, el CAEX está 
configurado con motor Cummins ó Detroit, en el caso del motor Cummins el producto 
pertenece al holding Komatsu.  

 

Variables Operacionales 

Al desarrollar la estrategia de licitación se deben considerar las siguientes variables 
operacionales que inciden en la adquisición de los equipos y servicios: 

Capacidad del Equipo: En el caso de los camiones, se busca optimizar el Match pala 
camión, esto quiere decir el número de baldadas con la que se carga el CAEX. 

Infraestructura: Los Talleres de Mantenimiento están configurados con un Ratio de N° 
de CAEX por Taller, por lo que se requiere una cantidad minina de equipos a licitar, 
idealmente entre 6 y 10, de lo contrario al incorporar un nuevo proveedor tendría un 
costo adicional por concepto de taller de aprox. MMUS$15. Dada la naturaleza de la 
actividad No es posible compartir Talleres de mantenimiento entre proveedores ni 
realizar la actividad sin talleres. 

N° de Equipos: El tamaño de la flota a licitar es relevante, ya que tiene un impacto en 
la infraestructura y el proveedor que ya se encuentra operando tiene ventajas 
competitivas debido a la posibilidad de sinergia en sus costos.   

8.4 Servicio de Mantenimiento 

Para cumplir los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas del 
Servicio y las Bases Especificas de Contratación, el proveedor chino debe tener un 
claro entendimiento y dominio de: la organización mínima requerida, estrategia de 

REQUERID O OFERTAD O

Contar con sistema de bloqueo que permita aislar el equipo frente a intervenciones. SI

Dispositivo de inhabilitación de comandos en  equipos  articulados,  al  descender  el operador  del  equipo  

“sistema  hombre muerto”.
SI

Parachoques extendido para CAEX. SI

Cuñas  para  todos  los  equipos  sobre neumáticos. SI

Bocina. SI

Alarma sonora de retroceso SI

Estructura  de  Protección  en  caso  de volcamiento (ROP). SI

Sistema  automático,  semiautomático y/o portátil de extinción de incendio. SI

Estructura de protección contra la caída de objetos (FOP) (obligatorio subterránea). SI

Condiciones ergonómicas de la cabina. SI

Aviso de tolva elevada. (caex) SI

Alarma  sonora  y  luminosa  de  no aplicación de freno de estacionamiento. SI

Baliza SI

Contar  con  un  sistema  anticolisión y  detección  de  presencia  de  personas,  de acuerdo a análisis de riesgos 

de la tarea.
SI

Cinturón de cuatro puntas. SI

ELEMENTOS IDENTIFICADOS POR LAS NORMAS ECF
CAEX
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planificación, ingeniería y ejecución del mantenimiento, modelo de mantención y 
reparación de componentes, cadena de suministro de repuestos para el servicio. 

Dado que los CAEX Chinos cuentas con los mismos componentes que los actuales 
equipos que operan en Chile, se concluye que existe Mano de Obra, para mantener 
equipos Chinos. 

De las reuniones de trabajo con las empresas chinas, junto con el análisis de la oferta 
presentada en el proceso de licitación 2014, podemos argumentar que, actualmente las 
empresas proveedoras de CAEX no demuestran un manejo acabo de los modelos de 
negocio para el mantenimiento vía contrato MARC y LPP. 

Si bien cuentan con CAEX de 300 toneladas, las unidades de camiones vendidas hasta 
el 2014 y que operan principalmente en el Congo, Himalaya y Mongolia se encuentran 
en el segmento inferior a 240 toneladas y con un servicio post-venta enfocado 
principalmente en la asistencia técnica y suministro de repuestos.  

Con lo anterior las principales barreras de entrada y de las cuales también deberá 
hacerse cargo la estrategia son: 

 Industria Minera Conservadora. 
 Adversa al Riesgo. 
 El impacto por la probabilidad de NO producir no compensa el posible porcentaje 

estimado de menor gasto. 
 Paradigma: Los equipos Chinos son de Mala Calidad. 

 

8.5 Estrategia de Desarrollo de Proveedores Propuesta 

La estrategia de desarrollo de proveedores considera abordar las cuatro variables 
analizadas en los puntos anteriores, sin generar un programa detallado de trabajo, pero 
definiendo claramente las iniciativas principales y áreas responsables. 

El principal objetivo de abastecimientos corporativo de Codelco debe apuntar a 
demostrar que el proveedor Chino es una alternativa económicamente viable, dado que 
actualmente no se diferencia en calidad, productividad y costo respecto a los 
proveedores actuales.  

Se debe definir Sponsor de alto nivel (CEO) que apoye, promocione y controle un plan 
de desarrollo de proveedores Chinos para equipos mina.  
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Foco I Proceso de licitación. 
Responsable: Abastecimiento Casa Matriz. 
Iniciativas: 

 Desarrollo de documentación acorde a un proceso de licitación de carácter 
internacional. 

 Capacitar y certificar proveedores chinos en procesos de licitación de Codelco a 
través de la oficina de Shangai 
 

Foco II Validación de Equipos y Variables Operacionales.  
Responsable: Abastecimiento Casa Matriz – Dirección de Mantenimiento 
Corporativo. 
Iniciativas: 

 Entregar especificaciones técnicas detalladas para cumplir con ECF (estándar 
control de fatalidades) 

 Validación del Chasis del CAEX Chino con operaciones Codelco y un organismo 
certificador de calidad de aceros, soldaduras y esfuerzos mecánicos. 

 Realizar análisis de capacidad de naves de mantenimiento en función del 
requerimientos de equipos (PND 2015) para eliminar la restricción o baja 
competitividad que genera el ratio N° de CAEX v/s Naves. 

Foco III Desarrollo Servicio de Mantenimiento. 
Responsable: Vicepresidencia de productividad y Costos – Oficina 
Abastecimiento Shangai. 
Iniciativas: 

 Dar a conocer el mercado latino americano y en particular el chileno como un 
mercado atractivo para los negocios de venta y servicio de equipos mineros, que 
los proveedores chinos consideren la demanda futura de equipos en la región 
(Chile, Perú, Colombia, Brasil, etc.) las operaciones mineras y las compañías 
asociadas Codelco, BHP, Angloamerican, Vale, Barrick, etc.  
 

 Trabajo conjunto Proveedor chino y Codelco para instalar en su agenda 
estratégica el desarrollo de negocios en Latinoamérica, siendo necesario que 
esté instalado en Chile para desarrollar futuros negocios ya sea como fabrica o 
con un representante. 
 

 Aprendizaje del mercado chileno: generar convenio con la cámara de comercio 
para que los proveedores chinos conozcan cómo opera el mercado nacional 
desde el punto de vista tributario, laboral y cadena de valor (cadena de 
suministro local, subcontratos, convenios de reparación de componentes). 
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Foco IV Normativa de Inversiones.  
Responsable: Vicepresidencia de productividad y Costos –Abastecimiento Casa 
Matriz. 

 Desarrollar una alternativa que permita generar alianzas estratégicas entre 
Codelco y proveedor, cumplimiento con la normativa vigente, para nuevos 
proveedores.  
 

 Financiar una prueba de equipo y servicio vía presupuesto operacional, 
comprometiendo producción, y sin comprometer la adquisición si la prueba 
resulta exitosa dado que para ello se requeriría de un API. 

 

La estrategia planteada considera un periodo de 24 meses para cubrir las necesidades 
de los proyectos estructurales según muestra la ilustración 15 y es aplicable a los 
equipos de minería subterránea (LHD y Jumbos, Martillos) además de todas las 
categorías de equipos mineros en rajo abierto, dado que la única diferencia radica en 
que minería subterránea cuenta con mantenimiento propio, sin embargo, el proveedor 
debe tener desarrollada su cadena de suministro de repuestos y componentes, además 
de los servicios de reparación, asistencia técnica y capacitación. 

 

Ilustración 105: Diagrama estrategia desarrollo de proveedores chinos en equipos mineros. 

 

9. Evaluación económica de VAC 

 
Con el objetivo de cuantificar el beneficio económico de implementar la estrategia 
planteada, se realizará una simulación de evaluación económica considerará los 
siguientes criterios: 
 

 Valores de equipos Chinos según oferta económica 2014. 
 Se homologará la oferta económica del servicio chino a la oferta adjudicada en el 

proceso 2014, aplicando una reducción del 15% en el costo homologado por 
concepto de estrategia de precios bajos para ingreso al mercado. 

 La oferta económica de los equipos y servicios serán corregidos por un factor x, 
con el objetivo de mantener los valores en carácter de reserva. 
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 El costo operacional será homologado al modelo que tenga la mayor similitud en 
términos de componentes. 
 

Se utilizará además la misma metodología de evaluación que utiliza Codelco, la cual se 
describe a continuación: 
 
Para el caso de los equipos mineros la evaluación económica se realiza considerando 
un horizonte de horas efectivas de operación (para el caso de los CAEX 60.000 hrs), 
proyectando los gastos totales anuales de adquisición/arriendo, mantención y operación 
de cada equipo, utilizando una tasa de descuento del 8% anual, el detalle de las 
variables a evaluar se detalla a continuación:   
 
 
A. Inversión Equipos 
 
Corresponde al valor presente del costo total de los equipos, armados en las 
operaciones mineras o proyectos y en condiciones de operar. 
 
B. Costo de Mantención y Reparación 
 
Corresponde al costo total anual por mantención y reparación de los equipos, obtenido 
a partir de las ofertas MARC, más las actividades no cubiertas por éstas, valoradas 
según la mejor opción disponible en el mercado para ellas. 
 
Para el caso de los CAEX, los costos de mantención se calculan considerando las 
horas efectivas de operación de los equipos (60.000 hrs), basados en las 
disponibilidades definidas para la evaluación y utilizaciones efectivas, en los consumos 
y costos unitarios totales de repuestos mayores, repuestos menores y materiales de 
consumo habitual, que serán reflejados en las tarifas ofertadas.  Se entiende que en 
estos cálculos no se incluyen los costos asociados a las reparaciones por eventos 
fortuitos ni a eventuales mejoramientos del equipo (upgrades). 
 
C. Costos de Operación 
 
Los costos anuales de operación se calculan considerando las horas efectivas de 
operación de los equipos.  Se basa en las disponibilidades y utilizaciones efectivas, en 
los consumos de insumos de operación, neumáticos, combustible, etc., según 
corresponda y en la mano de obra requerida para la operación, utilizando para ello la 
información pertinente del plan minero de la División o Proyecto. El consumo de 
combustible se basa en los consumos específicos a diferentes porcentajes de carga del 
motor diesel y en los distintos estados o tramos que presente el perfil minero analizado.  
Para la valorización de la mano de obra, se considerarán los lineamientos corporativos 
para la evaluación de los proyectos de inversión. 
 
D. Plazo de Entrega 
 
El costo de oportunidad se evaluará en base a la pérdida de beneficios asociada al 
eventual atraso en la puesta en operación de los equipos, respecto de los 
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requerimientos del programa de producción del proyecto, para el caso de los CAEX la 
actual tarifa de arriendo referencial de 400 Tc y 330 Tc en la operaciones mineras es de  
(527 US$/Hr y 435 US/Hr) respectivamente.   
 
E. Capacitaciones 
 
Se considera el costo ofertado por el proponente en la cantidad de horas y cursos 
solicitados en las Especificaciones Técnicas de la licitación y señalados en los 
formularios de cotización de la licitación.  
 
F. Costo Total de Operación y Capital 
 
Se entenderá por costo total de operación y capital, en adelante Valor Actualizado de 
Costos (VAC), a la suma actualizada de todos los costos anuales en que se incurrirá, 
producto de la adquisición/arriendo, operación y mantención de los equipos, a través de 
las horas efectivas de operación. 
 
G. Capacidad Productiva  
 
La capacidad productiva de los equipos licitados, corresponde al vector de producción 
(en el caso de los CAEX tonelaje anual transportado), para el horizonte de horas 
efectivas de operación, para el caso específico de los camiones se calcula basada en 
las siguientes consideraciones: 
 
Capacidad de Carga: 
Se considerará como capacidad media de carga de un equipo su Capacidad Nominal, 
indicada en la oferta.  La Capacidad de Diseño o Límite, definida en general como el 
110% de la carga nominal, sólo tendrá carácter referencial, en atención a que por ser 
una condición límite de trabajo, no se utiliza como condición normal de operación. 
 
Horas Disponibles: 
La garantizada por los Oferentes, descontando de ella los tiempos asociados a aquellas 
actividades que la oferta MARC no hubiere considerado. 
 
Utilización Efectiva: 
Basada en el Plan Minero del Proyecto para el parámetro uso de las horas disponibles. 
Cabe hacer notar que todo equipo nuevo que ingresa a la operación, se somete a un 
protocolo de aceptación, en el cual se comprueba, entre otras, la información de 
capacidad media de carga, consumo específico de combustible, entregados como valor 
característico del equipo por parte del fabricante y cualquier otro antecedente relevante 
que haya sido utilizado en el proceso de evaluación de ofertas. 

 
Teniendo en consideración las variables antes mencionadas se procede a: 
 
 Calcular los costos parciales de adquisición de cada equipo y flota de equipos, 

además de la capacidad productiva de transporte.  
 

 Se calcula el Valor Actualizado de Costos de cada alternativa (VAC). 
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 Se calculará el Costo Unitario Equivalente (CUE) de transporte, en base a dividir el 

VAC por el tonelaje total definido según las horas efectivas de operación, en 
términos de valor presente y expresado en US¢/tm. 

  
 Con los CUE de las opciones evaluadas se confeccionará un ranking, el cual 

considera el costo integral de las ofertas. 

Como antecedente adicional el proceso de transporte en el cual se utilizan los CAEX 
tiene la siguiente estructura de costo por tonelada: 

 

Ilustración 116: TCO Camión de Extracción. 

El resultado de la evaluación económica se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10: Simulación resultado evaluación económica. 

 

 

COSTO UNITARIO EQUIVALENTE  EN US¢/t  TRANSPORTADA

FLOTA MARCA TOTAL MANT. COSTO

OPERACION REP. TOTAL

1 Proveedor I Modelo I 24,44 34,36 35,74 94,54 100,0%

2 Proveedor II Modelo II 24,66 37,80 37,90 100,36 94,2%

3 Proveedor Chino Modelo Chino 24,73 38,80 30,38 93,91 100,7%

Tonelaje (Kt) 382.619              

Delta VAN (US$) Modelo Chino -2.422.809          

DETALLE  DEL  COSTO  UNITARIO  EQUIVALENTE

PUNTAJE 

FINALMODELO INVERSION
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10. Conclusión 

 
La caracterización del mercado de proveedores de equipos mineros (Mina Rajo Abierto) 
nos indica que la industria minera se enfrenta a un duopolio, lo que genera baja 
competitividad en los procesos de adquisición de bienes y servicios y altos costos de 
operación. 
 
La actual estrategia de desarrollo de proveedores chinos de Codelco, no es lo 
suficientemente robusta para abordar la categoría de equipos mineros, dado que su  
principal complejidad radica en los servicios de post-venta requeridos ya sea a través 
del fabricante o un representante del mismo, el cual debe ser capaz de entregar un 
servicio a través de un contrato tipo MARC, LPP, Asistencia técnica o Convenio de 
repuestos y componentes, según sea la estrategia de mantenimiento definida en cada 
operación.  

El estudio de caso nos permitió caracterizar las variables que inciden en la participación 
de nuevos proveedores chinos en procesos de adquisición de equipos y servicios 
asociados al mantenimiento, es de esta forma que se concluye la necesidad de trabajar 
en el desarrollo de documentación acorde a un proceso de licitación de carácter 
internacional, preparar un proceso de licitación en el cual las variables operacionales 
tales como la cantidad de equipos a licitar como el ratio N° de CAEX por taller de 
mantenimiento no sean una barrera de entrada a nuevos proveedores, generar un 
aprendizaje por parte de los proveedores chinos del mercado nacional y por último se 
recomienda financiar una prueba de equipo y servicio vía presupuesto operacional 
comprometiendo producción con el objetivo de validar los equipos. 

Para los próximos 8 años y según el Plan de Negocio de Codelco, la demanda de 
Camiones de Extracción (CAEX >=300 tc) está por sobre las 100 unidades, a nivel 
nacional la cantidad de equipo requeridos para la gran minería supera las 550 
unidades, tomando el valor del CAEX 930 Komatsu podemos estimar un volumen de 
negocio aproximado a los 2,2 billones de dólares, con lo anterior el mercado nacional 
debería ser atractivo para nuevos proveedores de equipos. 

Las empresas chinas analizadas son integradores de partes y no han desarrollado sus 
productos de manera vertical por lo que no logran una diferenciación de precio en el 
valor adquisición de los equipos,  en el caso de los servicios post-venta (Contratos tipos 
MARC, LPP, asistencia técnica y convenios de repuestos y componentes) no 
demuestran un conocimiento acabo de los diferentes tipos de contrato, dado que la 
experiencia actual solo se basa en la venta de equipos, con un número mínimo de 
unidades CAEX (<=240 tc) operando en Congo, Himalaya, Mongolia. 

La simulación de evaluación económica entrega como resultado que el costo de 
inversión y operaciones del CAEX Chino no es significativamente menor a los 
competidores tradicionales, lo cual se explica entendiendo que no existe una 
diferenciación en términos de componentes, velocidad de transporte y capacidad de 
carga, pudiendo esperar un costo de operación mayor dadas las características del 
motor. Si bien el costo de mantenimiento es menor en 5,36 US¢/t, simulando una 
estrategia agresiva de un 15% de menor costo por servicio de mantenimiento por parte 



46 
 

de los proveedores chinos una vez aplicada la estrategia de desarrollo de proveedores, 
el ahorro en términos de costos y VAN es marginal, alcanzado solo 2,4 millones de 
dólares de menor VAN respecto a la segunda mejor oferta. 

Mientras los proveedores de equipos mineros chinos no cambien su estrategia de ser 
integradores de partes y desarrollen y fabriquen verticalmente sus equipos no existirá 
una diferencia competitiva en términos de costos, lo cual ya han logrado en equipos de 
construcción y vehículos automotrices.  

Sin embargo, y dado la concentración del mercado en los últimos años, se recomienda 
ejecutar la estrategia de desarrollo de proveedores chinos en equipos mineros con el 
objetivo de generar mayor competencia en el mercado, teniendo en consideración 
modelos de mantenimiento que no necesariamente sean realizados por los fabricantes 
o representantes del mismo. 
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