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RESUMEN
El presente estudio propone solucionar problemas en el ámbito de inversión minera de la
cantera de yeso San Antonio – Tarma, a su vez la compañía Consorcio Inversiones Mineras
del Centro SAC (COIMCE) es una empresa ligada a la producción y explotación de minerales
no metálicos en la región con expectativas de expandirse tecnológica y comercialmente.
La presentación de la investigación del proyecto de inversión consistió en la formulación de
proyecto minero y su respectiva evaluación que dieron considerando un análisis de
comparación de resultados.
La parte más resaltante e importante de todo el proyecto es la toma de decisión den se
centraliza en la evaluación económica arrojando un VANE (15%) de S/. 1’ 200 875 y una
TIRE de 66.76% además que el Estado de Perdidas y Ganancias nos indica una aspecto
favorable para todos los años lo cual optimiza el diseño del proyecto.
Cabe resaltar que debido al impulso de crecimiento de la empresa se genera en este proyecto
dos fases de aumento de producción los cuales son previamente justificados en el análisis de
evaluación y de mercado.
Del mismo modo otro factor decisivo que se deja en consideración de la gerencia es la
incertidumbre política existente en nuestro país, no obstante se puede señalar la aparición
favorable para la promoción en este sector en la región.

INTRODUCCIÓN

El yeso dentro de los minerales no metálicos constituye una importante potencial en el país y
especialmente en la región central de cordillera oriental con características variadas y de
calidad aceptada en el mercado nacional e internacional
También se hace necesario conocer que hasta hace unos años atrás la extracción de minerales
en la cantera San Antonio, era insipiente donde se basaba fundamentalmente en el laboreo de
afloramientos y ocurrencias superficiales, hecho que motivaba a serios problemas por la altura
e impedimento que generaba los mismos extractores.
A todo esto se requería de un proyecto que permitiese desde el punto de vista del inversionista
recuperar y aprovechar la mayor capacidad de las reservas de dicha cantera, buscando así un
estudio que optimice los trabajos de explotación y recuperación de las zonas afectadas.
Luego con la aplicación de este proyecto desde el año 2005 se ha estado recuperando las
zonas de peligro potencial en forma continua, de manera que para el presente año se tiene un
área preparada para el diseño de mina a cielo abierto (cantera).
Este proyecto cumple con los lineamientos que requieren para su ejecución y esta dividido en
cinco capítulos:
El primer capitulo se enmarca a la investigación definición del problema y su posible solución
de hipótesis, el segundo que es el marco teórico de referencia esta contenido de los
antecedentes del estudio que son proyectos anteriores similares y definición de términos que
en este caso, se consideró una parte muy importante para las terminologías nuevas que surgió
en esta investigación.

El tercer capitulo en si esta referido a la tesis propuesta: Formulación del proyecto minero que
comprende:
-

Estudio detalladlo de la geología regional y local donde se encuentra el yacimiento
mineral.

-

Estudio de mercado pormenorizado del material de yeso.

-

Análisis de precisión de impactos ambientales positivos y negativos

-

Dimensionamientos y tamaño de mina

-

Diseño de cantera y estimación de reservas asistido por el software Datamine Studio.

El cuarto capitulo es: Evaluación del proyecto de inversión que comprende:
-

Criterios de diseño de la cantera.

-

Análisis económicos del punto de equilibrio, análisis de sensibilidad de precios

-

Planificación de minado a largo y corto plazo

-

Planes generales ambientales y de cierre

-

Evaluación privada del proyecto (financiera y económica)

-

Evaluación social del proyecto

Finalizando con el quinto capitulo denominado Análisis y discusión de resultados donde se
demuestra viabilidad del proyecto de inversión a través de la validación de la hipótesis, tanto
general como específica, se realiza una serie de cuadros estadísticos y figuras comparativas.
Con todo lo mencionado se busca cumplir con el objetivo principal del estudio que es el diseño
de un proyecto de inversión óptimo que incremente la capacidad de producción y
aprovechamiento de los recursos minerales de la cantera San Antonio.

CONCLUSIONES



Que teniendo la aplicación y optimización del proyecto de minado, se tiene como
resultados un incremento de productividad en las medias de la producción, precio de
venta y utilidad neta comparados con los años ya transcurridos (2005-2006). lo que se
valida la hipótesis general.



Que teniendo como resultados la adecuada formulación del proyecto de inversión, la
capacidad favorable y calidad de reservas, la optimización del estudio de factibilidad
(optimización) y el margen positivo de las variables económicas, se valida la hipótesis
especifica Nº 1.



De acuerdo a los resultados de orden privado (financiero-económico) que se
obtuvieron se resalta la recuperación de la inversión (PAYBACK) de 1 año y la relación
Beneficio-Costo de 1.9, lo que se concluye que para esta inversión que fue de 370 000
S/. la solvencia de endeudamiento en mercado y stock de cantera del yacimiento
mineral es óptima, y se pueden realizar programas sociales con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de la población aledaña, por lo tanto se valida la hipótesis específica
Nº 2.

RECOMENDACIONES


Para un incremento de productividad de un proyecto de inversión se debe cumplir un
requisito fundamental que es la aplicación óptima del proyecto en su espacio y tiempo,
así como generar un valor agregado al producto tratado como el establecimiento de
una planta de tratamiento para la comercialización específica de este.



Un el procedimiento en la formulación del proyecto de inversión que se obtuvieron
como guía, se resalta en esta investigación que para una formulación de proyectos de
minería no metálica se considere un factor externo que regule la valorización de
precios en una bolsa de minerales no metálicos dando pase a un mercado abierto a
exportaciones y dejando de lado monopolios de concentración.



Se debe tener en cuenta que existe un programa social en este proyecto el cual debe
ser ratificado según su ejecución, realizando diferentes convenios entre la comunidad y
el inversionista solo trae problemas de gran magnitud directas en el futuro, es mejor
cumplir un solo convenio pero bien llevado y retribuido que varios cuyo cumplimento
no veraz.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
Actualmente la explotación de minerales no metálicos en la cantera de yeso San Antonio,
es insipiente además no ha tenido un completo desarrollo técnico-empresarial, y la falta de
proyectos mineros e inversión misma sobre estos yacimientos, no ha dado cabida a un
funcionamiento y operacional normal.
De igual manera las empresas que estaban a cargo de los trabajos de explotación lo hacían
con bajos criterios de seguridad y mala perspectiva de desarrollo sustentable, basándose
principalmente en el laboreo de afloramientos y ocurrencias superficiales, el cual se extraía
el material hasta donde este aflorara, incluso hasta verse imposibilitado de seguir
explotando debido a los altos riesgos que los mismos generaban.
Por otro lado la empresa Consorcio Inversiones Mineras del Centro quien adquirió los
derechos de exploración y explotación, quiere someterse a los cambios de tecnología de
información por necesidad principal de reducir su tiempo y aumentar su capacidad de
producción en comparación de lo que realiza normalmente.
A todo esto, de seguir así no se podrá manejar el mayor aprovechamiento de sus recursos
naturales y por ende al beneficio económico de los titulares e inversores, como también en
la empresa COIMCE no podrá optimizar las operaciones e impedirá la obtención de alguna
otra inversión dando cabida al no profesionalismo y seriedad de la misma.
Por todo esto y teniendo en consideración que la cantera cuenta con reservas de Oxido de
Fierro, Yeso y Baritina planteo un estudio de explotación superficial desarrollando el
proyecto con la ayuda y aplicación del software minero Datamine Studio con fines de
diseño y planeamiento de mina a cielo abierto.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Consecuente con la problemática de las reservas de la concesión San Antonio 2002 de la
Cantera San Antonio y considerando las múltiples condiciones territorio-legales así como
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también asumiendo las perspectivas del estudio propio es posible plantear las siguientes
preguntas:
1.2.1 PROBLEMA GENERAL


¿Cómo el proyecto de factibilidad de minado de la cantera de Yeso San Antonio Tarma permitirá incrementar la productividad?

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS


¿Qué procedimiento se debe emplear en la formulación del proyecto minero de
inversión?



¿Cuál es la rentabilidad que ofrece la explotación del yacimiento mineral San
Antonio?

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTACIA DEL ESTUDIO
La presente investigación surge a la necesidad de generar una guía que ejecute la
explotación y aprovechamiento óptimo de reservas de la concesión San Antonio 2002,
desarrollando opciones en el diseño de canteras, y fomentando el trabajo mancomunado,
todo esto con el propósito de simplificar procesos y generar rentabilidad económica a la
empresa y el desarrollo de la comunidad por la extracción del mineral.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Es relevante mencionar que los fines y objetivos del proyecto son el de extraer mineral de
yeso de cantera hasta su venta en bruto puesto en otros lugares como la ciudad de Lima y
a nivel local.
1.4.1 OBJETIVO GENERAL


Ejecutar el proyecto de factibilidad de minado de la cantera de Yeso San Antonio Tarma que permita incrementar la productividad.
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1.4.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar un procedimiento adecuado para la formulación del proyecto minero de
inversión.



Determinar la rentabilidad que ofrece la explotación del yacimiento mineral San
Antonio.

1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Durante la investigación surgieron nuevas las hipótesis e incluso fueron sustituidas por
otras, los cuales dependieron de la dirección que tomó la investigación, es decir al ser
descompuesto las partes del estudio.
1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL


La factibilidad de un minado óptimo permitirá incrementar la productividad de la
cantera de Yeso San Antonio – Tarma.

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS


Las reservas minerales, el estudio de factibilidad, y las variables económicas,
ofrecen una base adecuada para la formulación del proyecto minero de inversión.



La solvencia de endeudamiento ofrece una retribución económica-social de la
explotación del yacimiento mineral San Antonio.

1.5.3 DETERMINACIÓN DE VARIABLES Y SUS INDICADORES:
A. VARIABLE DEPENDIENTE:
INDICADORES:

FORMULACIÓN DEL PROYECTO MINERO
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1. YACIMIENTO MINERAL
Índices:


Reservas



Gravedad Específica



Calidad del mineral



Humedad



Morfología



Granulometría



Ley Mínima Explotable (Cut Off)

2. TECNOLOGÍA DATAMINE - HERRAMIENTA DE DISEÑO
Índices:


Importación de archivos externos



Creación de secciones de ploteo



Visualización cruda en 3D



Modelamiento de superficies en 3D



Interpretación de estructuras geológicas.



Evaluación de reservas de bloques



Procesamiento y Optimización de bloques

3. ESTUDIO DE MERCADO
Índices:


Producto



Oferta y Demanda



Precios y Pronósticos



Comercialización

B. VARIABLE INDEPENDIENTE: EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
INDICADORES:
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1- DISEÑO DE LA CANTERA Y PLAN DE MINADO
Índices:


Modelamiento geológico minero



Diseño del Tajo en 3D



Planificación minado a corto plazo



Planificación de minado a largo plazo

2. ANÁLISIS FINANCIERO
Índices:


Financiamiento



Recepción del Servicio a la Deuda



Riesgo empresarial



Rentabilidad financiera

3. ANÁLISIS ECONÓMICO
Índices:


Fuerza empresarial (Modernización tecnológica)



Atributos comerciales (Inversiones)



Operaciones Productivas (perforación, voladura, etc.)



Criterios de rentabilidad económica

4. PLANES GENERALES
Índices:


Plan de Manejo Ambiental



Plan de Contingencias



Plan de Cierre y Abandono. etc.
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1.6 LIMITACIONES EXPERIMENTADAS DEL ESTUDIO
Como limitante económico se tuvo la inversión del productor minero para el desarrollo del
presente proyecto. Ej. Capacidad tope de muestras de análisis. Se encontró como limitante
teórico-tecnológico, la fiabilidad y no aplicación adecuada de los softwares mineros
(Datamine, Mine Sight, etc) a la optimización del pit final económico debido a que este no
se encuentra flexible para casos de minería no metálica específica. Ej. La aplicación de NPV
Sheduler.
Así también como limitante bibliográfico se tuvo la poca existencia de libros en explotación
no metálica (canteras y subterránea) y como limitante metodológico se tuvo a las
disposiciones que rigen el reglamento de Seguridad e Higiene Minera emitidas a los
trabajos superficiales y cantera.

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Para el efecto se desarrolló un método de investigación de Tecnología de Métodos de
Explotación, cuyo tipo de investigación es Descriptivo-experimental.
Por su carácter y aplicabilidad en los diferentes fenómenos de explotaciones mineras, el
esquema básico que adoptó el método fue el siguiente:


Observación e identificación del problema.



Formulación de la hipótesis respectiva



Proceso de recopilación de datos



Pronostico de obtención de variables



Comprobación de la hipótesis



Resultados y Conclusiones

1.7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
En principio se señaló que la forma de recopilación de datos en general para los trabajos
de minería sigue siendo la misma, más no ha variado, para lo cual en este estudio se
pretende lo siguiente:
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Diagrama 1.1: Diseño de La Investigación de Tesis

1.7.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO
En el desarrollo de la investigación se estableció como límite poblacional a los afectados
activos de la ejecución del proyecto que en orden de importancia son: la comunidad de
Congas-Maco, los inversores de la Cía. (Consorcio Inversiones Mineras del Centro SAC), el
impacto ambiental en el área.
Para este fin existe un convenio efectuado previamente entre el cesionario y la comunidad
de Congas Antacuho, que es propietaria territorial de la cesión, por lo cual enmarcando la
eficacia y operatividad del visto bueno de la comunidad, hace que se deje de lado
encuestas y opiniones sobre la ejecución del proyecto. (Ver Anexo Nº 15) Convenio de
Cesión de Terrenos.
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1.7.4 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS
A. TÉCNICAS DIRECTAS
Como técnicas directas entre la investigación y preparación de los datos se realizó análisis
geológico como financiero, utilice los siguientes modelos para determinar conceptos y
tomar decisiones:


Se relacionó las muestras geológicas (aplicación de algoritmos)



Se distribuyó los datos con desviaciones promedio para la realización de diferentes
objetivos (definición del precio de venta)



Se relacionó las variables del proyecto con frecuencias construidas a criterio propio.



Se estimó procedimientos y correlacionó los resultados con la hipótesis planteada.

B. TÉCNICAS INDIRECTAS
Se desarrolló los siguientes trabajos (seguimiento teórico temático):


Revisión de bibliografía relacionada al estudio de investigación (libros, informes,
tesis, publicaciones, etc.)



Construcción de instrumentos de análisis (observaciones de reportes de variaciones
de mineralogía, elaboración de formatos para cada dato del plan de muestreo).



Aplicación de instrumentos (equipos topográficos, GPS, láser mineralógico)



Acopio de datos complementarios (zona urbano-rural, agrícola-arqueológica).



Las muestras que tomen serán analizadas en Lima (laboratorios), por el método de
Absorción Atómica. Dependiendo de la ubicación y área de influencia, luego estas
serán codificadas, por el requerimiento del trabajo.

1.7.5 PROCEDIMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO
A continuación se muestra el procedimiento del desarrollo del estudio plasmado
centralmente en trabajos de adquisición y procesamiento de datos ingeniería del diseño y
toma de decisiones y aplicación.
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A. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA:


Se realizó un levantamiento confiable con utilización de equipos topográficos
sofisticados (Estación total, GPS geodésicos, radios de comunicación) el tiempo que
fuese necesario inclusive volver cuando faltó detalles.



Se plasmó un diseño topográfico para la comparación con Autodesk Land,
topograph con software mineros como Datamine Studio (elaboración de perfiles
longitudes, secciones).

B. ESTUDIOS GEOLÓGICOS:


Se elaboró un plan de muestreo que se desarrolló por etapas.



Se realizó la capacitación a colaboradores (trabajadores de la empresa) sobre toma
de muestra y desarrollo de calicatas.



Se proporcionó herramientas para este trabajo (Picos, Piczas, lampas, bolsas de
Lona, pintura, etc), y hasta la obtención de un escariador para zonas compactas.



Se realizó en el campo el respectivo mapeo geológico a groso modo con el objetivo
de tomar el mayor número de detalles posible.

C. TRABAJOS DE GABINETE:


Elaboración de planos topográficos en Land (perfiles, planta, secciones)



Elaboración de planos geológicos en Datamine (litológicos, estructurales)



Elaboración de simulación de logueos en Datamine (datos del muestreo)



Se elaboró simulaciones financieras y económicas de venta en la hoja electrónica
Excel. Con aplicaciones de Gantt en MS Project.

D. PROCESAMIENTO DE DATOS:


Base de Datos de Topografía, incluyendo variedad de grupos de datos.



Base de Datos de Simulación de logueos, incluyendo variedad de grupos según el
tipo de yacimiento.



Base de datos de financieros en la hoja electrónica Excel (Macros) y Access.
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E. DISEÑO DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN:


Se elaboró el posible diseño del tajo en Datamine (evaluación geológica y
económica)



Se diseñó la última capa económica bajo criterios del software Datamine.



Se simuló la secuencia de minado y su utilidad después de venta del volumen del
material cuantificado.

1.7.6 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIALES
Como materiales se utilizó los datos históricos a la fecha de producción y operaciones de la
cantera, así como también los acopios de datos complementarios (zona urbano-rural,
agrícola-arqueológica).
Las herramientas que se utilizó fueron: GPS, láser mineralógico, estación total, impresora,
computadora, plotter, etc.
El instrumento de medición principal fue la tecnología informática como: Datamine Studio,
Arc View GIS y otros como Autodesk Civil 3D, MS Office (Power Point, Excel, Project), etc.
1.8 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Se Llevó a cabo el trabajo a través de datos estadísticos, resúmenes detallados, pruebas de
análisis, imágenes-fotos, planos de diseño, y resultados de la información tecnológica, para
llegar a una toma de decisiones en general terminando con las conclusiones y
recomendaciones y anexos relevantes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 GENERALIDADES
En la formulación de proyectos mineros de canteras se requiere de un estudio detallado del
mercado así como del conocimiento de las utilidades de los materiales a extraerse con fines
de darle un valor agregado a los mismos porque al establecerse en la realidad nacional de
la comercialización de los no metálicos, se trata de buscar una relación fundamental de su
retribución para decidir si se explota o no.
Para efecto de ello, este capitulo está elaborado de acuerdo a un seguimiento teóricotemático donde se considera los antecedentes del estudio que pueden ser alguno
proyectos anteriores como marco de referencia, definición de términos relevantes, el marco
legal político y legislaciones, y la base teórica científica como marco conceptual orientado al
estilo de proyectos en inversión minera.

2.2 PROYECTOS ANTERIORES COMO MARCO DE REFERENCIA
2.2.1 PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE YESO-CIA. MINERA SIERRA CENTRAL (1)
El desarrollo del país debe permitir el avance de la industrialización de los productos y
materiales no metálicos para exportación porque se encuentra con un gran potencial para
el desarrollo de estos productos, como es el caso del yeso que se presenta en pequeños
yacimientos de forma y característica definida además con calidad aceptada en el mercado
internacional. El Proyecto propuesto de la explotación de yeso es como sigue:


ESTUDIO DE MERCADO

Se inicia a través de un estudio de mercado canalizando los puntos mas saltantes en esta
etapa que son: la definición del producto que extracción bruta del mineral no metálico y
análisis químico en laboratorio, el comportamiento de la demanda que analiza las empresas
e instituciones que requieren de este producto los cuales se denotan los más saltantes a
nivel nacional como el mercado nacional industrial y artesanal, el comportamiento de la
oferta que demuestra los diferentes yacimientos y denuncios que ofrecen este producto,
para llegar a conclusiones sobre calidades de cada uno de estos.
(1) Elaborado por: Ing. Frank Clark Cía. Agregados Calcáreos. Concesión San Francisco Curicaca El Rosario. 2003
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Por otro lado también está el análisis de precios y tendencias que señala el estudio de
diferentes formas de explotación para llegar un precio base que sea punto de partida para
la explotación del mismo.


PROCESO PRODUCTIVO

El cual distingue los ámbitos siguientes: la operación actual y la operación futura o
proyectada cuando se aplique la ejecución del proyecto, el diseño y método de explotación,
el plan minero, requerimientos de personal y maquinaria, el transporte general, y análisis
de costos en general. Podemos deducir una serie de criterios para cada una de las partes
descritas pero se hace irrelevante debido que en desarrollo del estudio se detallará estos
acápites.


INVERSIÓN(2)

El aspecto mas saltante de este punto es los costos que generan al inicio la inversión
como: las maquinaria para molienda y calcinación, los viajes al denuncio, Cateo,
exploración, análisis de mercado, trabajos de desarrollo, así como por otra parte el plan de
inversiones que detalla al inicio de la explotación la inversión fija que permite adquirir
equipos y maquinaria que se convierten con el tiempo en activos fijos; y luego el
escalamiento que es una contingencia para algún imprevisto que surja en la ejecución del
proyecto.


FINANCIAMIENTO

Como en todos los proyectos de inversión el apoyo de un ente financiero es muy
importante porque cubre al iniciar las negociaciones gran parte del presupuesto proyectado
Así que se puede y debe realizar un cuadro de servicio a la deuda o cronograma de pagos
eficiente y sea acogedor para la entidad financiera, resaltamos que el costo o tasa de
interés debe ajustarse a diferentes penalidades que sea aceptada por la empresa y entidad
financiera.


PROCESAMIENTO

El establecimiento de una planta de tratamiento de yeso genera un rubro de valor
agregado en los precios, no obstante que también al alimento de producción de material a
esta planta impulsa el desarrollo continuo de la cantera optimizando la vida de esta la
forma mas simple a tratar el material es el siguiente:
(2) La Inversión al inicio del proyecto se considera como pre inversión de acuerdo al tipo de trabajo que se esta
costeando como prospecciones y desarrollo de posibles afloramientos.
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Diagrama Nº 2.1 Tratamiento del Yeso de Diferentes Re



querimientos.

EVALUACIÓN ECONÓMICA-FIANCIERA

Donde se aplica los criterios de rentabilidad que son pieza fundamental para la toma de
decisión en primer lugar se tomó del flujo de caja el criterio de VAN (Valor actual neto)
aplicando el método de Costo de Capital Propio que arroja un índice que es tomado como
el valor actual neto económico (VANE) como sigue a continuación:
COSTO DE CAPITAL PROPIO
K = (1+I) (1+T) (1+R) – 1 X 100

; Donde:

K = VANE

I = Factor de Inflación (tanto por uno)

T= Atractividad al Inversionista

R= Factor de Riesgo

Se establece el valor en dinero de la empresa, luego al aplicar el flujo de caja financiero se
obtiene un VANF (valor actual neto financiero) donde se contrasta con el hallado antes.
El criterio de la tasa interna de retorno se aplica de la misma manera, se puede definir el
porcentaje de este índice con la siguiente estructura:
TIR = X% + (Y% - X%)

MX

; Donde:

MX - MY
X% = VAN positivo

Y% = VAN negativo

MX = Monto de VAN positivo

MY = Monto de VAN negativo

Obtenido los resultados se procede a la TOMA DE DECISIÓN para su puesta en marcha o
no.
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2.2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN PARA
EXPLOTAR MINERALES (3)
Muchas de las decisiones en inversión minera son realizados por elección que se cree será
la mejor alternativa. Los problemas de decisión de este tipo son comúnmente en todas las
industrias y frecuentemente son referidos para ser como "problemas de elección de
alternativas".
En una gran cantidad de casos, estas decisiones son hechas instintivamente basadas en la
información de negocio disponible, porque métodos sistemáticos de decisión cuantificada
no son disponibles para comparar muchas alternativas que no se pueden tocar. Esto no
será el caso con decisiones de inversiones con proyecto minero.
El método para la decisión de inversión disponible permite una evaluación cuantitativa de
proyectos de inversión individual,

presentamos métodos de decisión con énfasis en la

industria minera, así también como en otras industrias.
Estos 2 métodos son el criterio de la tasa de retorno (rate of return) (ROR) y el valor neto
presente (net presente value NPV).
El autor ha encontrado que mas del 80% de todas las compañías están usando ahora ofter
tox (después del impuesto) de acuerdo Flujo de caja, las tasa de retorno como el método
primario de decisión de inversiones.


ANÁLISIS DE LA TASA DE RETORNO (ROR)

La idea de la tasa de retorno puede ser pensada o imaginada de algo similar o análogo a la
tasa de interés que en inversiones recibe por la inversión que realiza. Los pagos de
hipotecas o finanzas hacen dos cosas:
- Ellos pagan la principal inversión original.
- Y ellos pagan el interés en la inversión no amortizada cada período.
Análisis de una tasa de retorno total de la inversión no siempre guiara a la elección
económica correcta porque el proyecto con la mas grande tasa de retorno de la inversión
no es siempre la mejor esto es asumido que el dinero no invertido es un proyecto
particular, puede ser inventado donde sea en una tasa mínima de retorno. Por eso es a
menudo preferible para invertir una gran cantidad de diversa en una tasa moderada de
retorno mejor que una cantidad pequeña en un retorno mayor.
(3) Elaborado por Dr. Franck Stermole Colorado School of Mines EEUU 1996
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La tasa mínima de retorno es definido como la mas grande tasa de interés en que un
inversionista tiene otras oportunidades para invertir todo su capital disponible en un riesgo
comparable.
En conclusión Los métodos de decisión para inversión que han sido analizados permiten la
evaluación económica de diferencias entre alternativas en cualquiera o sea antes de
impuestos o bases después de impuestos. Para incrementar el ROR (TIR) se debe analizar
y proyectar con vidas diferentes y técnicas equivalentes en la duración del proyecto para
lograr de manera significativa resultados de ciertas situaciones que producen iguales tasas
de retorno.

2.3 BASE TEÓRICA CIENTÍFICA (Marco Conceptual)
2.3.1 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS MINEROS

(4)

El Riesgo de un proyecto se define como la variabilidad de los flujos de caja reales respecto
a los estimados, por lo que se deduce que mientras mas grande sea esta variable mayor
será el riesgo del proyecto. La variabilidad queda definida por la desviación estándar del
valor esperado del valor actual neto.
Por otro lado para medir o tratar el riesgo de un proyecto minero se realiza diferentes
métodos como métodos de ajuste a la tasa de descuento, métodos ajuste a flujo de caja y
métodos basados en mediciones estadísticas pero el más importante de estos es el método
de Análisis de Sensibilidad que consiste en determinar el efecto que tendrían sobre el valor
del proyecto (VAN, TIR) los cambios, (respecto al valor más probable) en uno más de los
valores estimados de las variables del proyecto. Este análisis (unidimensional) indica hasta
donde pueden modificarse las variables para que el proyecto siga siendo rentable y hacer
cambios en los valores de las variables para ver como se modifica el VAN y TIR.
2.3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE PROYECTOS

(5)

La definición “evaluación” señala que el proceso evaluativo es un ejercicio de análisis de la
pertinencia, eficacia e impacto del proyecto a la luz de determinados objetivos específicos.
Así la evaluación recopila información relevante apara el análisis del proyecto desde la
perspectiva de diversos objetivos.
(4) Elaborado por Ing. FERNADO GALA Facultad de Ingeniería de Minas Pontificia Universidad Católica de Lima - 2002
(5) Autora: KAREN MARIE MOKATE Facultad de Economía Universidad Los Andes 1996 Santa Fé de Bogotá D.C. Colombia
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La evaluación financiera enfoca el grado en que el proyecto cumple con los objetivo de
medir los préstamos de una entidad externa (bancaria), determinar hasta donde los costos
pueden ser cubiertos oportunamente, medir la remuneración de la inversión, generar un
retorno a los diferentes actores que participan en la ejecución o financiamiento, comparar
el proyecto con otras alternativas de inversión.
A diferencia la evaluación económica tiene la perspectiva de la sociedad o nación e indaga
sobre el aporte que hace el proyecto al bienestar socio económico sin tener en cuenta el
efecto del proyecto sobre la distribución de ingresos y riquezas. Se enfoca en la
comparación de costos y beneficios del proyecto, deja de lado los flujos y parámetros
bancarios como si se tratase de un capital de inversión entero sin lugar a préstamos lo cual
refleja el valor real al beneficio o servicio a la sociedad.
La evaluación de un proyectos desde el punto de vista global es tomar de la construcción
de los ingresos y egresos (Flujo de Caja) del proyecto, los criterios de Valor actual neto,
Tasa Interna de Retorno recuperación del periodo, etc., los cuales se convierten en índices
de rentabilidad. Los precios vigentes de los mercados rigen una base solida en los
beneficios e ingreso por lo tanto también es un parámetro primordial, así como su control
de efectos de inflación o caída sobre estos.
2.3.3 PLANIFCACIÓN DE MINADO EN MINERÍA A CIELO ABIERTO (6)
Es la explotación óptima de una mina una vez definida los límites de explotación, es preciso
establecer los límites minado tanto en mineral como en desmonte. Se puede generar varias
alternativas para llegar a la mejor, es necesario utilizar programas de computación, la
técnica de planificación es fundamental en un proyecto y es un proceso iterativo, los
diseños parciales son también predominantes, pero relacionar la geometría del tajo con la
masa mineralizada donde generalmente existe gran cantidad de mineral de baja ley y
desmonte sobre la zona enriquecida, se debe elaborar un diseño de explotación en cada
fase para estimar la relación de desbroce.
Se inicia fijando un tonelaje de mineral en cada fase, luego considerar el criterio del talud
final y fondo del tajo, estos 2 últimos elementos determinan la cantidad de desmonte a
remover.
Es importante trazar al menos una rampa de transporte en cada fase de minado que
garantiza la extracción del material. Una vez que las fases están definidas y evaluadas se
debe determinar el movimiento del material a la vez los requerimientos de equipo.
(6) Ponencia RAMÍREZ, NEOVALDO. En V Conversatorio de Minería a Cielo Abierto, Tacna, 1987.
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Cuando se fija la producción anual se diseña en planos correspondientes a periodos
anuales, este proceso toma tiempo porque se realiza secuencias de minado anuales para
periodos de 15 a 20 años. Estos detalles se desarrolla en un gráfico que muestra la relación
del tiempo, las fases de minado, tonelaje total y relación de desbroce, sobre ese gráfico se
puede ver que cambios se puede realizar en la producción.
La mina no tiene la misma relación de desbroce en el transcurso del tiempo y al ajustar la
producción podemos equilibrar los equipos de carguío y transporte.
2.3.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (7)
La investigación o estudio de mercado es la función que vincula a consumidores, clientes
público con el mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y
definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las
medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo.
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite
y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados,
procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación
o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado.

2.3.5 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA MINERA - DATAMINE STUDIO (8)
Este software ha sido diseñado para proporcionarle al ingeniero todas las herramientas
necesarias para la optimización y el diseño de pit, así como la programación a largo plazo y
la planificación a corto plazo. Dentro de estas herramientas, el ingeniero encontrará
acciones adicionales tales como herramientas de diseño CAD, funciones de reportaje de
reservas y extensas opciones de ploteo. Las herramientas dentro de este módulo se
agrupan suponiendo que ya se ha creado un modelo de bloque en 3D, ya que no se
incluyen las herramientas para realizar esas funciones. En el ámbito de la geología,
proporciona las herramientas necesarias para crear y mantener modelos de bloque de
cuerpos minerales sencillos o complejos. Este módulo comprende todas las funciones del
Módulo de Exploración junto con las rutinas avanzadas de geoestadística y herramientas de
interpolación.
Las Aplicaciones de Datamine son:

(7) RONALD M. WEIERS 1ra Edición en Español Editorial: Prentice Hall Hispanoamérica S.A. 1986 México
(8) VI Simposio de Tecnologías de Información aplicada a la Minería INFOMINA 2006
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EXPLORACIÓN:


Estadística clásica



Compositación (compósitos)



Cálculo inicial de recursos



Interpretación geológica/Digitalización

MODELAMIENTO


Modelos de bloque en 3D



Cálculos completos de recursos



Codificación y cuadriculación del modelo



Interpolación de ley



Rotación de modelo

GEOESTADÍSTICA
Análisis estadístico


Variografía



Interpolación



Kriging
- ordinario
- simple
- cokriging
- restringido Outlier
- indicador múltiple
- lognormal
- universal
- atajo log normal



Simulación condicional

DISEÑO DE PITS


Ampliaciones interactivas de pit, incluyendo:
- Caminos
- Bermas
- Taludes variables

19


Reservas minables



Planificación interactiva

OPTIMIZACIÓN DE PITS


Diseños de pit económicamente factibles (nuevo método simplificado)
- Lerchs-Grossmann
- Cono flotante



Cálculos económicos variables



Taludes variables



Cálculos de reservas minables



Computación de reservas y de programación a partir de una serie de pits

2.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
2.4.1 PROYECTO DE INVERSION

(9)

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un
conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y
tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito formado por una serie de estudios
que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si
la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias.
Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una
comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención
o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal.
Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, de
incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios.

2.4.2 CRITERIO DEL VALOR ACTUAL NETO
Es el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de descuento, una inversión
inicial y una serie de pagos futuros.

(9) Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de
un presupuesto y un período dados. (ONU 1984). Es la Unidad más operativa del proceso de planificación y es el eslabón
final. Está orientado a la producción de determinados bienes o prestar servicios específicos (Pichardo, 1985).
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La idea del V.A.N. es actualizar todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos
para verificar si los beneficios son mayores que los costos. Si los beneficios actualizados
son mayores que los costos actualizados, significa que la rentabilidad del proyecto es
mayor que la tasa de descuento, se dice por tanto, que "es conveniente invertir" en esa
alternativa. Luego: Para obtener el "Valor Actual Neto" de un proyecto se debe considerar
obligatoriamente una "Tasa de Descuento" que equivale a la tasa alternativa de interés de
invertir el dinero en otro proyecto o

medio de inversión. Si se designa como Beneficios

Netos al flujo neto de un período, (positivo o negativo), y se representa a la tasa de
actualización o tasa de descuento (interés).
2.4.3 CRITERIO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
Definido como la Tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores en
efectivo. La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar los
flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este cálculo
se debe determinar claramente cual es la "Inversión Inicial" del proyecto y cuales serán los
"flujos de Ingreso" y "Costo" para cada uno de los períodos que dure el proyecto de
manera de considerar los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos.

2.4.4 PRODUCTIVIDAD DE PROYECTOS
Definido como la cualidad de productivo, es la capacidad o grado de producción por unidad
de trabajo, como superficie de tierra cultivada, equipo industrial, puede ser también como
la

relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra,

materiales, energía, etc. Desde ele punto de vista de proyectos, la productividad llega a
convertirse en la proyección de los rendimientos de los ítems de producción como son: los
precios pronosticados, producción en si, recursos humanos, utilidad operativa, todo esto
dentro de un determinado periodo que en este caso será la vida del proyecto como periodo
mas elevado.

2.4.5 MERCADO
Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda
para realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado precio.
Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a
ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen
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estos productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo
en el presente inmediato o en el futuro.
Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los
conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características
homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien
bienes o servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de
compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las
transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de
los demás.
Stanley Jevons afirma que "los comerciantes pueden estar diseminados por toda la ciudad
o una región, sin embargo constituir un mercado, si se hallan en estrecha comunicación
los unos con los otros, gracias a ferias, reuniones, listas de precios, el correo, u otros
medios".

2.4.6 EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS (10)
Se afirma que cuando se refiere la palabra “social” en el contexto de la evaluación de
proyectos. Aquí se tiene que aceptar que no se hace un uso correcto de la palabra y, en
consecuencia, el concepto confunde a muchas personas. Algunas piensan que las técnicas
de la evaluación social de proyectos se deben aplicar solamente a los proyectos
denominados “sociales” (como los de educación, nutrición, vivienda, salud, justicia y
previsión social). Otras piensan que al usar la palabra social estamos dando a entender que
los estudios también analizan el impacto en la distribución del ingreso, nacional o regional,
que un proyecto traerá como consecuencia. Aun cuando esto sería sumamente útil, la
realidad es que actualmente tenemos muy pocos elementos para hacer esos cálculos.
Por las razones anteriores, un nombre más adecuado es “Evaluación Nacional de
Proyectos”, puesto que la cuestión que se trata de responder con los estudios de
evaluación es si acaso una nación estará mejor o peor al hacer o no un proyecto. En este
contexto, la palabra “social” se refiere a la sociedad de un país, en cuanto a si su riqueza o
bienestar estará mejor o peor al canalizar parte de sus recursos disponibles a una cierta
aplicación.

(10) Harberger EE UU (1971)
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2.5 MARCO LEGAL
2.5.1 LEGISLACIÓN MINERA EN INVERSIONES
El estado peruano promulgó la Ley de Inversiones Mineras en el sector minero por la
Novena Disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 708 Norma que modificó
parcialmente ala Ley General de Minería por Decreto Legislativo Nº 109.
Que por Decreto supremo, refrendado por el ministerio de Energía y Minas se aprobó el
Texto Único ordenado de la ley general de minería incorporando las disposiciones del
citado D.L.
El estado peruano establece un marco legal promotor de la inversión en minería bajo reglas
e seguridad para los inversionistas, libre disponibilidad de divisas, igualdad en el
tratamiento de inversionistas nacionales y extranjeros, libre comercialización, posibilidad de
contratos de estabilidad tributaria con el Estado y normas sobre el control ambiental.


Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal. Ley Nº 27651

(*) Reglamentada por el D.S. Nº 013-2002-EM publicada el 21.04.02
En su párrafo sobre inversiones a la letra dice:
Artículo 10º.- Estratificación de la pequeña minería y la minería artesanal
Sustitúyase el Artículo 91º de la Ley por el siguiente texto:
"Artículo 91º.- Son pequeños productores mineros los que:
1. Posean por cualquier título hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y
concesiones mineras.
2. Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 350
toneladas métricas por día, con excepción de materiales de construcción, arenas, gravas
auríferas de placer, metales pesados detríticos en que el límite será una capacidad
instalada de producción y/o beneficio de hasta tres mil (3,000) metros cúbicos por día.
Son productores mineros artesanales los que:
1. En forma personal o como conjunto de personas naturales o jurídicas se dedican
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habitualmente y como medio de sustento a la explotación y/o beneficio directo de
minerales,
realizando sus actividades con métodos manuales y/o equipos básicos.
2. Posean por cualquier título hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios o
concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros
según lo establezca el Reglamento de la presente Ley.
3. Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 25
toneladas métricas por día, con excepción de los productores de materiales de
construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales pesados detríticos en que el
límite será una capacidad instalada de producción y/o beneficio de hasta doscientos (200)
metros cúbicos por día.
La condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal se acreditará ante
la Dirección General de Minería mediante declaración jurada bienal".
Artículo 12º.- Del beneficio de estabilidad tributaria
Sustitúyese el Artículo 92º de la Ley por el texto siguiente:
"Artículo 92º.- Los pequeños productores mineros, incluyendo los productores mineros
artesanales, podrán acogerse a lo dispuesto en los Artículos 78º, 79º y 80º de la presente
Ley, si
invierten al menos el equivalente en moneda nacional a US$ 500,000.00 tratándose de
pequeños productores mineros y US$ 50,000.00 tratándose de productores mineros
artesanales".



Ley De La Inversión Privada En El Desarrollo De Las Actividades
Económicas En Las Tierras Del Territorio Nacional y de las Comunidades
Campesinas y Nativas Ley Nº 26505

(*) Mantenida su vigencia por la Tercera Disposición Final de la Ley N° 26821,
publicada el 26.06.97
En su párrafo sobre el uso de tierras a la letra dice:
Artículo 7º.- La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de
hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento
de servidumbre que se precisará en el Reglamento de la presente Ley.
En el caso de servidumbre minera o de hidrocarburos, el propietario de la tierra será
previamente indemnizado en efectivo por el titular de actividad minera o de hidrocarburos,
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según valorización que incluya compensación por el eventual perjuicio, lo que se
determinará por Resolución Suprema refrendada por los Ministros de Agricultura y de
Energía y Minas.
Mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos sobre tierras eriazas cuyo dominio
corresponde al Estado y que a la fecha están ocupadas por infraestructura, instalaciones y
servicios para fines mineros y de hidrocarburos. (*)
Artículo 8º.- Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas son libres de
adoptar por acuerdo mayoritario de sus miembros el modelo de organización empresarial
que
decidan en Asamblea, no estando sujetas al cumplimiento de ningún requisito
administrativo
previo.
Artículo 9º.- Las empresas asociativas campesinas son libres para contratar y asociarse
con cualquier otra empresa incluso con aquellas que se encuentran regidas por la Ley
General de Sociedades. Esta norma modifica la Ley General de Cooperativas conforme a su
Artículo 122º.

2.5.2 RÉGIMEN TRIBUITARIO
El capitulo cuarto de la ley general de minería, Régimen de estabilidad tributaria en los
artículo 78,79 y 80 se establecen que:
El efecto del beneficio contractual recaerá exclusivamente en las actividades de la empresa
minera a favor de la cual se efectúe la inversión.
El sector minero en el Perú se encuentra afectado a los siguientes atributos:

Impuesto a la Renta (utilidades)

30%

Impuesto General a la Ventas

19%

Impuesto Selectivo al Consumo (combustible)

15%

Derecho de Aduanas (aranceles)

12%

Impuesto a Extraordinarios a los activos Netos

0,5%

Partición laboral en la s utilidades
Tabla Nº 3.13 Tributos del sector minero en el Perú

8%
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2.5.3 TRABAJOS A TAJO ABIERTO Y CANTERAS


Capitulo XV del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera Nº 46-2004 EM

Aprobado con D.S. N° 023-92-EM el 16/09/2001.
A la letra dice:
Art 37° Corresponde al titular establecer normas de planeamiento en altura de bancos,
gradientes en rampas, talud de bancos, anchos mínimo, bermas, posición de canchas de
desmonte las que serán verificadas por la Dirección General de Minería.
Art 38° En las labores de tajo abierto y en las canteras se cuidará que los bancos no sean
de dimensiones peligrosas y que las laderas de los tajos no tengan taludes o pendientes de
inclinación superiores a las del ángulo de reposo de la roca o material insitu.
Programación de los trabajos:
Art 39° Serán programados con suficiente antelación los trabajos para formar frentes,
bancos y caminos seguros, seleccionándose los equipos que permitan efectuar el carguío
con un máximo de seguridad.
2.5.4 LEYES MEDIO AMBIENTALES
El Reglamento del titulo décimo quinto del texto único ordenado de la Ley General de
Minería, sobre el medio ambiente, D.S. Nº 016-93-EM, y el código medio ambiente, D.L. Nº
613, D.L. Nº 757 y Decreto Ley Nº 25763, alcanza a todas las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas que ejerzan actividades mineras metalúrgicas, así mismo se
establecen una serie de obligaciones:
1. Elaboración de Impacto ambiental EIA, para la realización de actividades en concesiones
mineras, de labor general y de transporte minero.
2. Realización de una evaluación ambiental preliminar EVAP, con la finalidad de prevenir
problemas generados o en el medio ambiente por la actividad minera.
3. Elaboración de un programa de adecuación al medio ambiente PAMA en este se deben
exponer las acciones de inversiones en tecnologías o medios alternativos para reducir o
eliminar las emisiones y vertimientos, así cumplir con los niveles máximos permisibles
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planteados por la autoridad pertinente y los parámetros establecidos en la guía de manejo
ambiental minero.
CAPITULO III
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE MINADO DE LA CANTERA SAN ANTONIO
3.1 GENERALIDADES
Uno de los aspectos mas saltantes de la formulación de este proyecto es que se encuentra
en la tapa de factibilidad que encamina a cubrir necesidades prioritarias como la
negociación minera, y esta a su vez trae como consecuencia la realización de un modelo
establecido que concuerde con los objetivos, las actividades a desarrollarse, su ubicación
en el tiempo y espacio así como también los grupos o partes a ser afectadas por su
ejecución.
De acuerdo al procedimiento ordenado, este capitulo trata de conocer el problema
enfocado al estudio, para esto explico dos tipos de análisis: uno interno que enfoca el
desarrollo de datos propios de la cantera como aspectos generales, técnicos ambientales y
otro externo como aspectos legales, aspectos riesgosos, etc.
Este trabajo también se produce gracias a la invitación realizada por los titulares de la
concesión con el fin de realizar una contraprueba de la evaluación del yacimiento San
Antonio y sus posibles reservas.

3.2 ASPECTOS GENERALES
3.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL YACIMIENTO
Esta cantera fue localizada en 1996 por el Sr. Fernando Hidalgo, en los parajes de Congas
y Maco conteniendo Baritina, Oxido de Fierro y Yeso respectivamente, del distrito de
Huaricolca provincia de Tarma, lugares eminentemente ganaderos y poco agrícolas, a
excepción del yacimiento de Maco (yeso) que es cercano al poblado. Entonces no se han
desarrollado mayores trabajos de prospección y exploración.
En el año 2003 la empresa Consorcio Inversiones Mineras del Centro (COIMCE) adquirió los
derechos de trabajo de producción y operación por secionamiento. En los tres yacimientos
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se comenzaron a realizar cateos, aberturas, trincheras, calicatas, Desbroce de material de
desmonte, profundización de pequeños piques, construcción de caminos de herradura.
En el año 2004 COIMCE lanza un proyecto de inversión minera basada en el análisis de
mercado y comercialización, de los tres materiales, dándose cuenta

que este no se

abastecía para poder simular con mayor exactitud las reservas y ubicación de los
yacimientos. Actualmente la concesión esta a cargo de esta empresa.
3.2.2 PROPIEDAD MINERA
La Concesión San Antonio 2002 pertenece ala Cía. Sol De Tarma S.M.R.L, a nombre del Sr.
Fernando Hidalgo, cuyo código de titular es 01-01248-02 INACC comprendiendo
estratégicamente 1000 Has de extensión. De conformidad con el Art. 22 del Reglamento de
Procedimientos Mineros Aprobado por DS Nº 018-92-EM y el Titulo XV que especifica el
derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales Del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería por DS 014-92-EM.
Tabla 3.1 UNIDAD DE DESCRIPCIÓN: CONCESIÓN SAN ANTONIO 2002

Vértice

Este

Norte

1

442126,22

8729832,05

2

439340,9

8726961,17

3

437546,6

8728702

4

440331,92

8731572,88

Coordenadas UTM

3.2.3 UBICACIÓN
La Cantera de La concesión San Antonio 2002 se encuentra ubicada en los parajes de
Congas y Maco, distrito de Huaricolca, provincia de Tarma, Departamento de Junín sus
copordenanadas UTM son:

Latitud Sur

75º 45’

Longitud Oeste

11º 15’

Altitud

3624.256
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Coord. UTM

439836,410 E 8729267,025 N

Tabla 3.2: Ubicación Concesión San Antonio 2002

3.2.4 ACCESIBILIDAD
El Acceso desde Lima es por la carretera central, hasta la ciudad de Tarma luego hacia un
desvío en Palca donde existe un trocha carrozable hacia la cantera en mención.
Itinerario:

DE

A

Distancia

Tiempo

KM

(hrs)

Tipo Vía

Lima

Oroya

185

3.5

Asfaltado

La Oroya

Tarma

52

1

Asfaltado

Tarma

Palca(Desvío)

5

0.3

Asfaltado

Palca(Desvío)

Cantera

30

1.15

Afirmado

Tabla

Nº 3.3 Itinerario De Acceso

3.2.5 CLIMA Y VEGETACIÓN
A. CLIMA
Es de característica a puna o jalca de nuestras estribaciones andinas, esta zona
generalmente es frígida, presenta 2 estaciones definidas. El invierno va ente los meses de
diciembre a marzo y parte e abril y el verano de a finales de abril a octubre con presencias
de sequías y fuertes heladas la temperatura en días cálidos llega a 18º C y en las noches
frígidas alcanza hasta los -5ºC total promedio (8-12º) Día y (2-5º) Noche.
B. FLORA
Con respecto a esto, se presenta como característica de las zonas andinas de climas
frígidos, donde podemos encontrar: ichu, musgo, líquenes, así como también plantaciones
de flores, papa, maíz, y otros.
C. FAUNA
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En el centro poblado menor de Congas y Maco se puede encontrar ganado ovino, vacuno,
criadero de cuyes, aves y animales silvestres como zorros y águilas, patos silvestres.

3.2.6 FISIOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
El relieve de las zonas adyacentes presenta pendientes considerables entre (60º-80º) en el
yacimiento insitu el relieve es casi plano presentando horizontes de material circundante
(desmonte).
La fisiografía del yacimiento se presenta como estrato irregular se extiende hasta el río
Ricrán, la consideración especial es que se encuentra al lado del poblado de Maco a unos
200m, lo cual puede ser una restricción para la explotación futura.
El encape de afloramientos comienza desde los 3500 hasta los 3800 msnsm.

3.2.7 RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES
A. HUMANOS
Cerca a estas canteras se encuentran las comunidades de Congas y Maco donde la mano
de obra que labora en su mayoría es no calificada y otros de la ciudad de Tarma (mano de
obra calificada).
B. HÍDRICOS
Al pie de los yacimientos recorre el río Ricrán y riachuelos (fuente de consumo industrial) y
manantiales estos últimos con aguas de calidad potable para consumo humano.
C. ENERGÉTICO
La energía eléctrica para estas comunidades proviene de la ciudad de Tarma y aparte la
compañía COIMCE cuenta con grupos electrógenos la extracción de sus operaciones.
D. SUMINISTROS
Herramientas y equipos es proporcionada por la compañía (perforadora eléctrica,
compresoras, grupos electrógenos, otros se puede conseguir en la ciudad de Lima.
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F. RECURSOS MINERALES Y RESERVAS ESTIMADAS ANTES DE LA EVALUACIÓN
Y APLICACIÓN DEL PROYECTO - JULIO 2002
Descripción

% SO3

Ton

Probado

64,23

292610

Probable

66

222535

(Prospectivo)

68,5

(148360)

Total

515145

Tabla 3.4: Data no Actualizada

3.3

ASPECTOS TÉCNICOS

3.3.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS
A. GEOLOGÍA REGIONAL
A nivel regional el área que comprende la investigación se encuentra situado al SE y NE del
cuadrángulo del Tarma y La Oroya respectivamente, delimitados por los meridianos 76º y
75º30’W y los paralelos 11º y 11º 30’ S. comprende parte de la cordillera Oriental.
A.1 ZONACIÓN MORFOLÓGICA (11)
Según información externa pública la zonación morfológica regional pertenece a la
cordillera oriental casi altiplánica por su inicio de esta.
Esta cordillera corresponde a los macizos rocosos, aislados unos de otros por valles
encañonados y de mucha pendiente. Estos valles tiene recorridos cortos y convergen en
San Ramón a 800m de altitud para formar el río Chanchamayo.
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Entre los valles principales están preservadas una crestas que tienen un perfil longitudinal
regular de poca pendiente arriba de los 3000m y se vuelve muy escarpadas entre los 3000
y 1000m de altitud. Es el caso de la cumbre SW-NE localizada al NE del río Tarma aguas
debajo de su confluencia con el río Huasahuasi.
El área en mención principal en la parte NE de las altiplanicies y la cordillera Oriental se
encuentran agrupados porque su límite común es morfológico y no tiene significado
estructural. Las series mesozoicas altiplánicas forman la cubierta natural del Paleozoico que
aflora en el borde occidental de la cordillera occidental, estas mismas series se internan
dentro de la cordillera Oriental para formar el sinclinorio de Ricrán.
A.2 ZONACIÓN ESTRUCTURAL (12)
La cordillera Oriental forma una mega anticlinorio donde el material pre-andino aflora
extensamente en los anticlinorios de Comas-Tambo, y Tarma-Huancayo, con los cuales
alternan los sinclinorios de Ricrán y de San Ramón. El límite entre la cordillera Oriental y la
zona subandina es una zona fallada en la cual interviene fallas inversas y fallas de rumbo.
Las cuales no tienen mayor significado en cuanto a su intensidad de plegamiento.
A.3 ESTRATIGRAFÍA
La Columna Litoestratigráfica según el Paleozoico Superior es la siguiente: (Ver Anexo Nº 3
Columna Estratigráfica)
CUATERNARIO
PRIMARIO SUPERIOR

Grupo Mitu

PRIMARIO INFERIOR

Grupo Copacabana

CARBONIFERO SUPERIOR

Grupo Tarma

CARBONIFERO INFERIOR

Grupo Ambo

DEVONICO SUPERIOR

FM Concepción



GRUPO MITU

Este grupo forma la envoltura de todos los macizos neo proterozoicos o eohercínicos de la
cordillera oriental (zona de interés) y de la altiplanicies, está conformado por series
detríticas y volcánicas de color rojo dominante que pueden considerarse como molasa
ligadas a la orogénesis Tardihercínica (Pérmico medio a Triásico inferior) que en muchas
áreas pueden incluir secuencias roja miméticas que de hecho pertenecen al grupo
Copacabana o a la base del grupo Pucará.
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11) La ZONACIÓN MORFOLÓGICA define las compatibilidades de las formas en las aéreas de estudio en este caso se
tiene tres zonas definidas que son el flanco Occidental Andino y Cordillera Occidental, las Altiplanicies, y la Cordillera
Oriental.
(12) La ZONACIÓN ESTRUCTURAL se basa en las características estructurales de las áreas en estudio, que en este caso
son plegamientos alargados.

El Grupo Mitu Consiste en conglomerados, areniscas y lutitas de colores marrón rojizo y
marrón que se intercalan con gruesos miembros piro clásticos y derrames volcánicos
verdosos, marrones purpúreos… conformando brechas La Edad corresponde al Pérmico
superior. (Newell Etal, 1953)


GRUPO COPACABANA

Aflora al NE del anticlinorio Tarma Huancayo, al sur del valle del río Tarma. Se trata de una
secuencia detrítica roja de 30 a 100m de espesor. Los conglomerados se denotan de la
parte basal. Pasan a algunas areniscas que contiene algunos bancos de caliza areniscas,
dolomita. Este grupo es el principal porque su sección abarca 150m y se denota a 2.5Km
de Congas y Maco, la secuencia de una discordancia angular débil.
La sección cuyo grosor total es de 150m, está ubicada en la esquina SE del cuadrángulo de
Tarma, en la margen izquierdas de la quebrada Huaychaoniyocc, 2.5km al oeste de la Hda.
Maco (Congas-Antacucho), la secuencia descansa en discordancia paralela erosiva sobre
areniscas intercaladas con lutitas negras que representan el tope del grupo Tarma. La edad
corresponde al Pérmico superior.


GRUPO TARMA

Aflora en la cordillera oriental del cuadrángulo de Tarma y NE del cuadrángulo de La Oroya
la cual es la zona de interés del estudio, es concordante con el grupo Ambo en los lugares
donde está presente; en caso contrario descansa con discordancia angular encima del
Paleozoico y medio del Neo proterozoico.
Presenta lutitas y limolitas grises intercaladas de caliza, arenisca, ocre. Así como calizas
grises gruesas al tope de la sección donde se vuelven arreficiales (20m espesor), también
areniscas gluconíticas y conglomerados polimetálicos angulosos y redondos.
En la sección de Pomachaca cerca de Apaicanchía (NE C. La Oroya) se encuentran
amonites del silúrico y devónico lo cual indica la presencia de fondo marino en su
correlación La edad perteneciente es del Carbonífero Superior.


GRUPO AMBO
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La litología del grupo Ambo lo conforman los conglomerados de clastos de rocas
metamórficas, cuarzo filoneano y rocas intrusivas, areniscas con intercalaciones de
limonitas y principia con un conglomerado basal son depositos molasicos rítmicos variando
el grosor entre .1 y varios metros. Se nota la presencia de canales, las estratificaciones
oblicuas son frecuentes. Las areniscas son ricas en feldespato y micas, los estratos
limonosos son comúnmente carbonosos, siendo frecuente delgados lentes de carbón.
En las crestas que separan Acobamba de Huasahuasi aparecen afloramientos volcánicos
como andesitas y dacitas de color morado oscuro, se adelgazan y desaparecen en la
dirección SE antes de cruzar el valle del Río Tarma, p

ero lateralmente se observan

estratos vulcano-detríticos. La edad perteneciente del grupo Ambo es el Carbonífero
Inferior.

B. GEOLOGÍA LOCAL (Ver Plano Geológico Local Anexo N°2)
El yacimiento se encuentra distribuido como manto estratiforme inclinado cuya base se
encuentra en los 3650m de altitud, es casi superficial concordando con la pendiente el
terreno (cerro Yanashisla), es decir que su dirección es obtenida en forma cardinal y el
buzamiento es la pendiente del cerro que lo contiene.
A lo largo de la concesión en general en el área de estudio se observan ciertos stocks de
rocas intrusivas hipabisales (básicas), que tienen como contacto a las filitas. Se denota
también mantos de color rojo (suelos de cultivo), lo cual indica la presencia de oxidaciones.
Alejándose de esto los suelos varían en su color y llegan a un estado natural donde se
manifiesta el yacimiento descrito.


GÉNESIS DEL YACIMIENTO

(13)

El origen del yacimiento es sedimentario de precipitaciones químicas donde se observa una
consecuencia de alteración de calcita en una meteorización de hidratación que forma
sulfato hidratado. Tiene como roca circundante a la arenisca y variedad del onix, ambas
con fuertes alteraciones.
El material de yeso (CaSO4.H2O) tiene 2 variedades principales uno que es el yeso gris
(presencia de líneas grises), lo cual es inferior en el índice de calidad comercial, esto es
debido a una maclación irregular en el proceso de cristalización donde la agrupación dio
cavidad a un tercer elemento que se redujo a oxidaciones laminares de tipo ranuras grises.
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El otro es el yeso vítreo Blanco (sin impurezas), los cuales se presentan con geodas
(13) El yeso es una roca natural que se formó entre hace 40 y 230 millones de años. Su génesis trata de una
sedimentación en bahías de fondo llano, al evaporarse el agua del mar tales estratos de yeso fueron cubiertos por otras
masas rocosas y al presentarse condiciones hidro-químicas distintas por aumento de la presión y crecimiento de la
temperatura, perdieron su H2O de cristalización de modo que se llegó a formar anhidrita CaSO4. - http://geo.com

pequeñas por acción del agua. Su origen es el mismo del yacimiento en general, este
material es rentable en la comercialización.
C. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
El manto se emplaza en forma paralela a la pendiente del terreno de tal manera que el
yacimiento es casi superficial, su rumbo promedio es N55º - 65ºE y buzamiento 30º40º SE, la potencia de este manto es variable: 16-20 m. su largo recorre hasta los
200m. Alrededor de la cantera no se observan fallas definidas o de gran incidencia
en la zona.



CONTACTOS

Se puede notar al noreste del la cantera una discordancia de tipo erosivo entre rocas filitas
metamórficas e intrusivos hipabisales.
D. GEOLOGÍA ECONÓMICA LOCAL
Geológicamente se puede afirmar que existe en la región una gran variedad de sustancias
no metálicas (ocurrencia de más de veinte variedades) de las cuales solo en un porcentaje
mínimo es totalmente aprovechable en la actualidad.
Este escaso aprovechamiento se debe al desconocimiento que existe sobre las
características de las sustancias con que cuenta la región y sobre sus posibilidades de
comercialización y más si carece de información sobre las tecnologías requeridas para su
extracción y procesamiento.
D.1 MINERALOGÍA (14)
El mineral principal es la Sulfato de Calcio viene acompañado con cuarzo y calcita. Los
otros son óxidos de, Aluminio, Bario, Sodio e impurezas. EL Componente Anhídrido de
Azufre (SO3) varía entre el 26 y 40% del contenido lo cual indica una buena consistencia
del mineral, requisito para ser considerado comercialmente requerido.
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(14) Análisis Químico En Refracción de Rayos X Cía. Cemento Andino SA

3.3.3 ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS MINERALES ASISTIDO POR EL
SOFTWARE DATAMINE STUDIO
A. PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE CAMPO


TOPOGRAFÍA

-

Relieve:

(15)

Es de colinas bajas y frentes altos aproximada mente la distancia vertical entre el fondo de
los valles y la cumbre de colinas es de 100m
-

Forma y disposición de tierras:

No se tiene presencia de alineaciones de formaciones litológicas, los agentes de erosión
son de naturaleza sedimentaria por acción de agentes de fluidos de agua y precipitaciones,
estos ciclos de erosión no afectan las actividades humanas.


UNIDADES GEOLÓGICAS

-

AFLORAMIENTOS

Se detectaron cerca de 5 afloramientos de mineral de yeso definidos los cuales se alinean
visualizando el largo del yacimiento; el color es blanco, el grano es irregular la forma
topográfica refleja una alineación de minerales.
-

ROCAS

Las rocas y cajas geológicas del yacimiento son de naturaleza sedimentaria es decir se
tienen ciertas características geológicas en relación a estos como:
Lutitas : de textura lisa, se presenta como detrítica (clástica fragmentada) de extensión
lateral de 500m no presenta frentes de plegamiento y su grado de consolidación
Areniscas: la textura alago rugosa. su extensión mineralógica no se extiende
B. TRABAJOS PRELIMINARES


DEFINICIÓN DE LA LITOLOGÍA

Este trabajo consistió en determinar los cambios de roca a mineral, para esto se necesitó
conocer con detalle la naturaleza de las rocas acompañantes alrededor de los yacimientos
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en superficie como en profundidad. Esto se realizó con el objetivo preparar la base de
datos que requiere el software Datamine (geology.txt) (Ver Anexo N°-----)

(15) GEOLOGÍA PRÁCTICA, Frederick H. Lahee, EditorialL OMEGA Pág. 448 Barcelona 1979



MUESTREO Y PROCEDIMIENTO
- EXCAVACIÓN DE POZOS

La excavación de pozas para descubrir el cuerpo mineral se realizó con la ayuda de los
trabajadores de la Cía. COIMCE y con un pequeño escariador neumático en zonas donde la
pendiente no era accesible.
Este trabajo consistió en elaborar aberturas donde se pedía realizar el muestreo descrito,
hasta donde este profundice sin perder la dirección que es requisito hasta encontrar el
cuerpo mineral, la profundidad máxima que se llegó fue de 2.1 metros.
-

TOMA DE MUESTRAS (Anexo 8: Ubicación De Muestreos de las Pozas)

El método de muestreo por pozas, consistió en la excavación de pozos de .5m de diámetro
y 2m de longitud cada 20m de longitud horizontal en una red de tipo enmallado (Ejes x,y)
y preparación para toma de muestras.
Una parte fundamental en el análisis de muestreo por pozas es preparar el espacio o
campo donde se tomaron las muestras en forma sistemática para llegar a una
representativa, y esta última unirlas con otras representativas hasta obtener una muestra
compósito que va ha representar la simulación como si se tratase de un

sondaje

diamantino que es el fin a obtener. El resultado de laboratorio se muestra en Anexo 12.
(Laboratorio R-X: “Cía. Cemento Andino” Reporte Cantera San Antonio- Tarma 18-10-05)
C. ELABORACIÓN DE PLANOS
Los planos fueron elaborados en forma digital computarizada, los softwares utilizados
fueron: Autodesk Land Desktop 2007, Arc View GIS 9.3, Datamine Studio, en el registro y
vaciado de datos no se tuvo ningún inconveniente; se detalla la poligonal base de los
puntos de relleno de la topografía:

Código
Ys-1

E

N

4391280,14 87298122,56

Z
38120,25
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Ys-2

439128,11

87300937,28

37721,45

Ys-3

4395574,72

87300751,1

35818,5

Ys-4

4394161,84

35981,49

87303319,1

Tabla Nº 3.5 Poligonal de Apoyo Base Topográfica

D. MODELAMIENTO GEOLÓGICO-MINERO DE LA CANTERA SAN ANTONIO –
APLICACIONES TÉCNICAS EN DATAMINE STUDIO
El levantamiento y realización del modelo geológico-minero así como la estimación de
reservas son de gran importancia en el plan del proyecto de explotación.
Y sirve como guía base para los diferentes parámetros buscados que se tuvo sobre esta.
En primer lugar se realizó el modelo de mineralización económica con ayuda del software
Datamine Studio para plasmar el soporte respectivo de las secciones geológicas que darán
pase a la cubicación virtual del software por medio de algoritmos ya programados.

FLUJO GENERAL DE INFORMACIÓN

CANT SAN ANTONIO

DATOS GEOLÓGICOS
- MUESTREOS
- MAPEOS

TOPOGRAFÍA
TOMA DE DATOS
- COORDENADAS
- COTAS
- IDENTIFICADORES

DATOS DE LABORATORIO

- LEYES
- GRANULOMETRÍA
INGENIERÍA
INFORMÁTICA
PROCESAMIENTO

-

TOMA DE
DECISIONES

PLANOS Y REPORTES
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Diagrama Nº 3.1 Flujo de Información del Procesamiento de Datos

C.1 ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA BASE DATOS


FUSIÓN DE ARCHIVOS IMPORTADOS Y COMPOSITACIÓN

Con el comando Desurvey Drillhole (HOLES 3D) se generó las muestras en 3D, respetando
los parámetros de la base de datos como inclinaciones, calidad, tipo y las ubicaciones que
toman las simulaciones. Y para la compositación de este proceso se utilizó el comando
Composite Down Drillhole (COMPDH), que se encarga de clasificar y unir los compuestos
de las muestras, a partir de un determinado intervalo que va ha representar una muestra
compósito. El reporte de proceso es el siguiente:
Registros Importados

: 126 Samples (Muestras)

Registros Compositados

: 107 Samples

Intervalo de composito : 5m

C.2 MODELAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO EN 3D
Una vez importado el archivo de topografía, se realiza el diseño y proceso para corregir
erratas en la base de datos y plasmar levantamiento en 3D representativo del terreno a
partir de líneas (string) ordenadas en forma de grupo.
El comando utilizado es Make DTM (Model Digital Terrain), modelamiento digital de
terreno, el cual realiza triangulaciones de líneas y registra puntos de la superficie:
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CANCHA DESMONTE
ZONA A EXPLOTAR

VIA DE ACCESO

Fig. Nº 3.1 Vista Actual Topográfica de la Cantera. Ver Plano Anexo 5

C.3 INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO (ESTRUCTURAS)
Teniendo como referencia la elaboración de los perfiles antes diseñados, se tomó estos
como base de apoyo para la interpretación de las estructuras (manto) del yacimiento, el
cual consiste en unir los límites de los trazos de cada uno, es decir tomando los perfiles
anteriores de forma laminar para unirlos entre si por los bordes y formar un solido en 3D
que representará el yacimiento mineral.
El proceso es:
- New Close string (nueva cerrar línea).
- Tag,Link, End String (continuidad y triangulación y finalización Geométrica)
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SECTOR ACEPTABLE

SECCIONES DISEÑO

SECTOR MINERALOGICO

SECTOR ECONOMICO

Fig. Nº 3.2 Yacimiento Mineral - Vista Diagonal Inferior

C.4 ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO

(16)

Este proceso analiza las variables regionalizadas en el espacio del yacimiento el estimador
es el krigin, que calcula el mejor valor lineal con el objetivo de mantener un valor mínimo
de varianza cuadrática de error al cálculo en la construcción de bloques.
(16) GEOESTADÍSTICA, es la rama asociada del diseño evaluaciones de minas a cielo abierto que estudia los métodos de
aplicación de bloques o cubos dentro del espacio del yacimiento minera fusiona la mineralogía en forma de leyes con el
tonelaje y clasifica el tipo de material a utilizar.



PROTOTIPO DE MODELOS DE BLOQUES

El método consiste en determinar un espacio en 3D donde se va diseñar la cantera y otros
como vías, plantas de tratamientos etc., para luego rellenarlo de celdas o cubos a partir de
10 m de arista para facilitar el proceso de cubicación y geoestadística y coincidencia con la
altura de los bancos de explotación; los parámetros que utilice según los requisitos
geométricos del yacimiento fueron los siguientes:
Sub
Valor Min

Rango

Celdas (m)

Valor Max

Celdas

Coord.

Valor

Tamaño

Coord.

Tama (m)

41
Eje X

440310

21

10

440520

2

Eje Y

8729960

24

10

8730200

2

Eje Z

3470

12

10

3590

2

Tabla Nº 3.6 Esquema de Parámetros del Prototipo de Bloques

L o n g it u d d e p r o t o t ip o
20

0

B lo q u e s o c e ld a s

A
P u n t o d e o r ig e n (x ,y ,z )

Fig. Nº 3.3 Prototipo del Modelo De bloques



OPTIMIZACIÓN

DE CUBOS O CELDAS

EN EL CUERPO DIGITAL DEL

YACIMIENTO
Este proceso se encarga de definir un modelo del cuerpo mineral que llena de celdas para
formar bloques de mineral, es decir fusiona el cuerpo o sólido wireframe con la zona
prototipo antes definida de explotación, así mismo las optimiza para reducir la cantidad de
las mismas y ocupar en un espacio de terminado una celda acondicionada.
El comando utilizado es Fill Wireframe (WIREFILL), de 10m arista como máximo y 2m
como mínimo, según los límites del sólido.


CUANTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL YACIMIENTO

Este proceso es la correlación de calidad en leyes contenidos en la simulación con la
distribución espacial de las celdas obtenidas y optimizadas del yacimiento digital wireframe,
El comando utilizado es Basic Grade Interpolation (GRADE), Interpolación básica de la
calidad. El subcomando VALUE también es utilizado para determinar el tipo de elemento
químico contenido; Los parámetros que pide el software son:
Método: 2 Significa método de la distancia al cuadrado.
Power: 2 Significa Potencia del algoritmo Inverso de la distancia.
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Tabla Nº 3.7 NÚMERO DE CELDAS DE RELLENO

Registros

Nº
Celdas

Nº
Celdas y
Sub

Nº Celdas y
Sub

Estimación
Leyes

Padres

ORE

OPTIMIZING

LAW

6048

12778

4307

4307

FUENTE: Reporte Geostadístico - Modelo Bloques DMs.

C.5 GENERACIÓN DEL MODELO DE DESMONTE Y BLOQUE FINAL


BLOQUE DE DESMONTE

Es la fusión del Prototipo de modelo crítico (sólido geométrico) con la topografía del
terreno, es decir se optimizará celdas bajo la DTM con el objetivo de obtener un sólido de
explotación real considerando la parte estéril.
Proceso: Prototipo (WIREFILL)


GENERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE BLOQUE

Este Proceso se encarga de fusionar el Modelo de Desmonte con el Modelo de Mineral
obtenido, con el objeto de separar las celdas, la parte estéril con la económica y así tener
un amplio margen tridimensional. Así mismo optimizar para reducir la cantidad de las
mismas y obtener un mejor manejo de los yacimientos.
-

Add Block Modelo (ADDMOD)

-

Optimized block Model (PROMOD)

Procesos:

El reporte de estos procesos es:
Tabla Nº 3.7 CUANTIFICACIÓN DE CELDAS DE RELLENO DEL DESMONTE ESTÉRIL

Nº
Celdas
Padres
Registros

6048

Nº
Celdas y Nº Celdas y
Sub
Sub
Nº Celdas
WASTE
ADDING
OPTIMIZING
19945

26822

Fuente: Registro del Modelo Bloques - Zona Estéril

13031
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C. ESTIMACIÓN DE RESERVAS POR EL SOFTWARE DATAMINE
El objetivo de este proceso es determinar rangos, leyes y tonelajes respectivos, así como
también el de elegir la prueba promedio adecuada a la exactitud espacial del yacimiento,
es decir consiste en tomar como base una sección (perfil), a partir de esta generar hacia
los flancos un volumen determinado y así lograr el análisis de este proceso que para la
cubicación de reservas es fase esencial.
Tabla 3.9: PARÁMETROS RELEVANTES REGISTRADOS
3500
19857.8
19857.8
0

NIVELES - BANCOS
Vol Del Mod y Bloq
Vol Wireframe
Vol Diferencia
% Vol Discrep
Total Ton Bloque

45673

3510
49807.1
50001.4
194.3

3520
80143.6
81437
1293.4

3530
3540
3550
3560
104568.8 124341.3 78107.7 27166.3
105725.3 126922.3 81462.7
27202
1156.5
2581.1
3354.9
35.8
2.1
4.3
114556.4 184330.3 240508.3 285984.9 179647.8 62482.4

TOTAL™

1’113183.1

Fuente: Reporte DMs Dimensiones Volumétricas Y Reserva Total

Tabla 3.10: TONELAJE SEGÚN CALIDAD DE MINERAL
%
CaSO4.H2O
20-60

Estéril
Aceptable
Requerido

60-86
86-99

3500
0

3510
0

3520
0

4194.7
26321.3

7782.1
84221.4

13304.9
138998.8

3530
0

3540
0

3550
0

3560
0

44357.6 65970.6
32864
859
158480.1 175092.5 118858.5 47788.5

Fuente: Reporte DMs Reservas Diluidas por Calidad

Resumen: En el yacimiento San Antonio se tiene en total de 1’ 100 000 toneladas de
reservas probadas conteniendo 600 000 ton de mineral de requerido. Y 500 0000 Ton de
mineral aceptable.
CASTIGOS AL TONELAJE
Castigos Por Error de Muestreos

(10%)

Castigo Por Arena – Deleznabilidad del material (5%)
TONELAJE TOTAL NETO = 935 000 ™

D. LEY PROMEDIO FINAL

TOTAL™
0
452487,5
489386
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Se ha tomado en consideración el tonelaje respectivo de tal manera que la ley se
denominará ley Promedio Pesada, que consiste en la división del producto de las leyes y
tonelaje con la sumatoria de tonelajes. (Capitulo V - Curva Tonelaje-Ley)
El siguiente cuadro se muestra:
Tabla 3.11: LEY PROMEDIO PESADA DE CaSO4.H2O
NIVELES - BANCOS
Estéril
Aceptable
Requerido

3500
0
85.64
86.88

3510
0
85.79
86.93

3520
0
85.78
86.72

3530
0
85.74
86.59

3540
0
85.78
86.68

3550
0
85.82
86.72

3560
0
85.83
87.23

Fuente: Reporte DMs Ley Final de Reservas

3.3.4 DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
A. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO
Aplicando el criterio de MASSE se tiene los siguientes ítems:
t= Vol Extracción = 36 000 TM/año

t’ = Vol De Ventas = 33 600 TM/ año

p = Precio unitario (Min Mina) = 60$/TM
c= Costo Producción Lima = 40 $/TM

c’= Costo Producción Tarma= 24 $/TM

T= Reservas Minerales = 935 000 TMs
Costos de Inversión Anual

A= axt

=

Ingreso Promedio Anual de Ventas P = p x t’ = 60 x 33 600 = 2’016000$

LEY (%)
0
85.77
86.74
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Costo Promedio Anual de Producc C = c x t = 40 x 36 000 = 1’440000$
Saldo Anual de Caja S = ( P – C ) = 576 000 $
Vida de la mina = n = T/t = 395 000/36 000 = 26 años
B. TAMAÑO VERSUS MERCADO
Requerimiento Mensual: 3000 (Ver análisis de demanda estudio de mercado)
Anual: 36 000 TM/año
Precio Ponderado (Puesto en Lima) 60$/TM
Ventas Anuales Sólidas = 33 600 x 60 = 2’ 016 000 $/ Año
C. TAMAÑO VERSUS CAPACIDAD FINANCIERA
Inversión financiera 1:

50 000 US$

Producción Proyectada Anual: 36 000 TM/año
Relación Inversión Financiera - Producción Anual
= 50 000 $ / 36 000 TM/año = 1.38 $/TM-Año
D. TAMAÑO VERSUS TECNOLOGÍA
Control físico de Muestras Rayos X (Cargas con desmonte)
Adquisición Software Mineros (Ctrl De Diseño Cantera)

10 000 $
10 000 $
30 000 $

Relación: 30 000 $ / 36 000 TM/año = .56 $/TM-Año
3.3.5 LOCALIZACIÓN DEL ROYECTO
El proyecto es eminentemente de extracción neta de mineral, es decir la magnitud de su
micro localización es la venta bruta puesto en cancha mas no se trata de un procesamiento
y tratado del material.
CONDICIONANTES DE LA LOCALIZACIÓN


MERCADO DE CONSUMO
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El mercado de consumo o de compra es esencial dado que esta estreches origine una
fluidez comercial al mantener una contacto permanente con e los usuarios y/o
compradores.


LUGAR DE MATERIAS PRIMAS

Dado que la materia prima es perecedera y requiere de un trabajo de orden lógico razón
por la cual es una condicionante de la localización, los costos se elevan en el transporte
donde adelante se explica con detalle.
Esquema generalizado de la localización del proyecto Sin escala

Diagrama N° 3.2 Localización Proyecto

Distancias: A – B: 20 Km;

B – C: 30 Km;

B – D: 237 Km

3.3.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO
Debido a que muchas veces un trabajo cuenta con dos o mas sub trabajos de operación
en su funcionamiento se presenta un organigrama de estructura matricial el cual consiste
en relacionar dos tipos de estructura al mismo tiempo.
Es decir los ítems considerados en la estructura organizacional trabajan con dos cadenas
de mando una puede ser de funciones o divisiones presentados de forma vertical y la otra
que combina el personal y sus divisiones o departamentos presentados en forma
horizontal.
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La claridad de este diagrama se basa en que los miembros del equipo, para ser efectivos,
deben contar con buenas habilidades interpersonales, ser flexibles y cooperativos.

Diagrama N° 3.3 Estructura Organizacional

3.3.7 MINERÍA Y SELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
A. CONTROLES FÍSICOS


POTENCIA: MINERAL-DESMONTE
La potencia del yacimiento varía desde 15 hasta los 20m de ancho bordeando un
desmonte de suelos superficiales de 0.5 a 1.5m lo cual se denota una facilidad para
el inicio del tajo.
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LA



UNIFORMIDAD

DE

MINERALIZACIÓN

Y

REQUERIMIENTO

DE

BLENDING
Se manifiesta porque se tiene áreas del yacimiento donde el grado de alteración
crece lo cual se puede clasificar como mineral aceptable y mineral requerido y
obtener un estándar de pesaje y carguío.
LAS ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS:



El desmonte forma parte del suelo no se tiene registros de de estructuras
geológicas especiales como plegamientos, junturas, solo algunas pequeñas fallas
en dirección NW-SE. Por otro lado no se tiene áreas de subsidencia por actividades
mineras subterráneas.
GEOMETRÍA



El del yacimiento se presenta en forma de manto y estratos de diferente pureza y
color (limite mineralógico y económico) llegando a un largo de 200m y el ancho se
prolonga hasta los 120m. La potencia alcanza los 20m de profundidad.
B. SELECTIVIDAD
DILUCIÓN O HAVA



La dilución en general se estableció en 5% lo cual significa que el material de
desmonte es parte de rocas acompañantes extraídas a carguío y acumulación.
MINADO DE DESMONTE Y ACUMULACIÓN



El minado del desmonte es el mismo del minado del mineral, como quiera que se
debe seguir el diseño del tajo se debe trabajar de igual manera en las áreas del
desmonte, lo que significa que los costos y requerimientos de material y mano de
obra son los mismos.
C. PRE PRODUCCIÓN
Actualmente se esta realizando la explotación en forma artesanal, teniendo planes de
mecanización progresiva, según los diferentes factores que se presentan como son:
Ubicación, acceso, geología, dimensionamiento del yacimiento y el estudio económico del
mismo.
En la parte donde se realiza la explotación artesanal se utilizan barrenos integrales,
barretas, combas, puntas, cinceles, y otros, herramientas que dan buenos resultados
siempre y cuando los maestros picaderos tengan dominio y experiencias en estas labores.
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En cuanto se tenga construido la vía de acceso se dará inicio a una explotación directa de
maquinaria y los trabajos dejaran de ser selectivos dando cabida al desarrollo de la
plataforma de carguío del diseño proyectado.
Cuando la explotación sea mecanizada, se empleará máquinas de DTH de perforación
rotativa y percutiva.


Plan de Obras (Secuencia de Preparación)

Acceso dentro de la cantera

1 mes

Instalación maquinaria y acceso

1 mes

Desbroce

2 meses

D. PRODUCCIÓN


NIVEL DE PRODUCCIÓN
El nivel de Producción aplicando el método descrito será regido de acuerdo al
requerimiento de mercado estableciendo un tonelaje mensual por periodos.



DISEÑO Y MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

El Método que se empleará será Derribo Abierto Proyectado, el cual consistirá en el empuje
de material desbrozado por la voladura por un tractor desde un nivel superior en forma de
escaleras hacia otro inferior, a este último se le denominará plataforma de acumulación y
carguío, y el cual a su vez puede ser utilizado como cancha de selección de material
requerido (blending). El nombre proyectado significa que la voladura será de gran
proyección, utilizando explosivos y accesorios de mayor poder detonador sin compresión de
los mismos, es decir que el análisis de desfragmentación radica en la erupción del mineral
de tal manera que genere facilidad al tractoreo.
Las dimensiones en el diseño pueden variar ligeramente de acuerdo a las condiciones que
se dan en el terreno de operaciones, pero la dimensión de los bloques tiene que
aproximarse a las establecidas ya que son las más adecuadas con el fin de mantener un
desarrollo del tajo.
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
En la cantera San Antonio se requerirán los siguientes personales para su desarrollo
normal de operaciones, ya que el personal técnico será de Tarma y Lima mientras
que para el personal obrero, del mismo distrito. Estos son:

-

1 Gerente de operaciones

-

1 Ingeniero residente

-

2 Operadores Maquinaria Pesada

-

2 Operadores DTH Orugas

-

1 Operador de gata hidráulica

-

1 Chofer de camioneta

-

2 Personal de servicio administrativo



REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

Para el normal desarrollo de las operaciones veo por conveniente requerir los siguientes
equipos maquinarias por el momento y debido a su costo y la producción que se piensa
lograr:
-

Perforadora DTH (Wagon Drill)

-

Compresora

-

Herramientas equipos y accesorios

-

Chancadora

-

Camioneta (2 ton) Toyota

3.3.8 SERVICIOS AUXILIARES


ENERGÍA

Energía Eléctrica
Esta es suministrada desde los anexos aledaños a la cantera en este caso los parajes de de
Congas y Maco que cuentan con energía eléctrica las 24 horas del día.
Aire Comprimido
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De acuerdo a la información de los estudios el requerimiento de aire comprimido será
satisfecho por la adquisición de un compresor citado en los activos fijos, lo cual se
generará un amplio margen para los requerimientos de este suministro con es el caso de 2
perforaciones a la vez.


INFRAESTRUCTURA

La infraestructura del lugar será puesta con campamentos de herramientas y equipos y de
personal para lo cual los requerimientos de materiales e insumos serán descritos en forma
de costos iniciales de inversión.


AGUA

Potable
La existencia en zonas aledañas de manantiales sirven como afluentes para capturar y
almacenar agua en depósitos que al ser tratadas con un bajo costo la convertirán potable
para insumo humano.
Industrial
La cantidad de riachuelos sirven para generar aguas de consumo industrial, por un tramo
se tiene al río Ricrán que está situado en la parte frontal al pie de la cantera el cual este
factor favorece a la recuperación de de pozas para agua de consumo industrial.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES
3.4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Para la identificación de los impactos ambientales en el proyecto de operación se tuvo en
cuenta los límites máximos permisibles que esta normado en la legislación minera y
legislación Ambiental nacional, así como indicadores ambientales relacionados a la
conservación del medio ambiente en el área de influencia de la actividad.

La metodología empleada se basa en la determinación del os componentes ambientales
que pueden verse afectados, reconociendo las actividades que corresponden a la
operación de extracción de minerales, se realiza una evaluación de los niveles de
probabilidad de ocurrencia delos impactos, así como la determinación de condición directa
de los mismos de igual manera se calificó la condición de beneficios y adverso de cada
uno de estos.
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IMPACTOS EXISTENTES
Para la descripción de impactos ambientales se ha tenido en cuenta prinicpalemente el
nivel de severidad

de carácter favorable en las tablas se muestranlos impactos

ambientales calificados por la probabilidad de ocurrencia, calificación por su condición de
directo o iondirecto y us efecto de beneficio o adverso.
La extracción del mineral esta insertada dentro de la dimensión local incluyendo esta
dimensión estas actividades agrícolas agrícolas y mineras por lo que los impactos
ambientales que se provee repercutirá en distinta dimensión.
Tabla Nº 3.12 Impactos Ambientales Positivos

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

IMPACTOS NEGATIVOS

CALIFICACIÓN

IV MUY SIGNIFICATIVO

Modificación Topografía

Directo/adverso

III MODERADA SIGNIFICACIÓN Deterioro Calidad Aire

Indirecto/adverso

Riesgos de Afección de Suelos

Indirecto/adverso

Perdida de Suelos

Directo/adverso

Riesgos Afección Napa Freática

Indirecto/adverso

Afección Aguas superficiales

Indirecto/adverso

Modificación Escurrimiento superficial Indirecto/adverso
II POCO SIGNIFICATIVO

I MUY POCO SIGNIFICATIVO

Riesgos de Derrumbe de Taludes

Indirecto/adverso

Aumento de niveles de ruido

Indirecto/adverso

Alteración del Paisaje

Indirecto/adverso

Reducción Cobertura vegetal

Indirecto/adverso

Migración Temporal Fauna

Indirecto/adverso

Riesgo afección de la salud

Indirecto/adverso

Riesgo sobre zonas arqueológicas

Indirecto/adverso

Fuente: Detección Impactos Ambientales Negativos
Tabla Nº 3.13 Impactos Ambientales Positivos

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN
III

IMPACTOS POSITIVOS

CALIFICACIÓN

Generación de empleo

Directo/beneficioso

Mejora de los niveles de capacitación

Indirecto/beneficioso

Mejora

de

los

Servicios

infraestructura
Fuente: Detección Impactos Ambientales Positivos

de
Indirecto/beneficioso
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La descripción entre las interrelaciones y efectos que ocurrieran se realiza sobre la base del
diagnostico ambiental efectuado y la descripción del proyecto, estableciendo los impactos
para las actividades propias cono son: explotación seleccionamiento y transporte.

3.4.3 ANÁLSIS DE RIESGOS
el plan de contingencias es un sistema organizativo preparado con l finalidad de proteger
instalaciones y el recurso humano frente a las emergencias que pudiera ocurrir como
desastres naturales.
A. RIESGOS:
Los riesgos provienen de tres puntos:
A.1

De origen tectónico: incendios, fugas de hidrocarburos, accidentes de trabajo y

atentados.
A.2 De origen natural: sismos de comunidades diferente, lluvias torrenciales etc.
A.3 De origen social: huelgas y otros.
B. ORGANIZACIÓN
B.1 Jefe del programa de seguridad
B.2 Personal administrativo
B.3 Campo de emergencias
B.4 Trabajadores.

C. PRODCEDIMIENTO DE ENMERGENCIAS
Se sigue el procedimiento siguiente:
-

Dar alarma oportuna e iniciar acciones para controlar el evento.

-

Utilizar los equipos necesarios para atender la emergencia

-

Dar prioridad en la atención de los heridos.

-

Establecer señales de comunicación.
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-

Tomara las medidas para disminuir el riego y otras áreas

Las operaciones de la explotación del yeso en la cantera San Antonio, no ofrece un mayor
riesgo de contingencia para el medio ambiente, a acepción de los espacios vacíos por el
diseño del minado y elaboración de botaderos de desmonte mas no de materiales tratados.

3.5 ASPECTOS DE MERCADO
De acuerdo con el análisis de mercado dentro de la preparación del proyecto de inversión,
se abarca una serie de ítems que torna un seguimiento o proceso que se establece como
tal, estos son en forma de prioridad: diseño del producto, análisis de la demanda, análisis
de la oferta, definición del precio y canales de comercialización.
3.5.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
La compañía minera COIMCE S.A. explota sustancias no metálicas como es el Yeso (Chalk),
según análisis realizados en laboratorio se ha demostrado que lo particular de este
producto no metálico es su calidad en pureza y color.


ANÁLISIS QUÍMICO

Tomando como referencia las muestras compositadas realizadas en la cantera se llevó a un
análisis de muestras en el laboratorio de Química de la Compañía Cemento Andino
Departamento Laboratorio Químico - Rayos X. Aquí se detalla la estructura de
componentes que presenta el mineral de yeso.

Yeso Gris Muestra YS-02-01
SUSTACIA

CALIDAD (%)

Al2O3

2,66

CaO

32,8

SO3

29,32

H2O

22,41
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BaO

3,48

RI

8,28

Matrix(CO2)

1,05

Ca (SO4),2H2O

84,53

Tabla Nº 3.14 Resultado Promedio Análisis Rayo X Ys-01

Yeso Blanco Muestra YS-02-02
COMPUESTO CALIDAD (%)
Al2O3

2,33

CaO

32,72

SO3

39,06

H2O

20,13

BaO

2,32

RI

2,4

Matrix(CO2)

1,04

Ca (SO4),2H2O

91,91

Tabla Nº 3.15 Resultado Promedio Análisis Rayo X Ys-02



RESULTADOS FÍSICOS DEL MATERIAL
Peso específico

2.5 g/cm2

Coeficiente de absorción

2.73%

Porosidad

6.96%

Demanda de Ácido

0,80%

Resistencia a la compresión

425kg/cm2

Resistencia a la flexión

113kg/cm2

Perdida de Calcinación

0,02%
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Resistencia al impacto

30cm

Microdureza knoop

124kg/mm2

Saturación

200ºC

Forma de Grano

Redondo

Granulometría

Homogéneo

Tabla Nº 3.16 Propiedades Físicas



ANÁLISIS DE LA GRANULOMETRÍA DEL YESO

Se realizó un experimento par determinar el tamaño de operación en su tratamiento y se
determinó que según el informe el tamaño mínimo llega a pasar la malla 635, de esto se
puede concluir que las partículas que logran pasar por esta malla se denomina ultra finos y
su obtención es calculable más no experimentada.
El objetivo de este experimento es determinar el tamaño mínimo para su tratamiento
particular del tipo de mineral de yeso de este yacimiento. (Ver Anexo Nº 13)



ANÁLISIS DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA EN LABORATORIO

Se realizó pruebas para hallar la gravedad específica del material en la compañía Cemento
Andino a Cargo del Ing. Fabio Cárdenas jefe de Planta. Donde se presenta para un mejor
estudio del peso específico como material suelto (gravedad específica) y material Insitu sin
desfragmentación. (Ver Anexo Nº 12)



UTILIDADES COMERCIALES DEL YESO

El yeso es uno de los minerales mas ampliamente utilizados en el mundo. En la actualidad
existe una amplia gama de aplicaciones: (Propiedades del Yeso Anexo Nº 13)
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Tabla Nº 3.17 Aplicaciones y Usos del Yeso Fuente Internet.

3.5.2 DEFINICIÓN DEL MERCADO
A. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA (demanda potencial demanda satisfecha,
proyectada).

Actualmente la producción de yeso en el Perú es restringido y no satisface la demanda
tanto en le mercado interno y externo, esta restricción se debe a dos factores principales
como:


El agotamiento de canteras tradicionales



Lejanía de las canteras a los centros de insumos.

A.1 MERCADO NACIONAL
Aquí les presento las empresas que compran el material de yeso a nivel nacional como un
análisis interno (Fuente: Banco de Información Internet)
EMPRESAS DE GRAN REQUERIMIENTO
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Cemento Andino s.a.
Cimosa
Celima S. A.
Agregados Calcáreos S.A.
Cementos Lima S.A.
Cemento Yura. S.A.
Cemento Pacasmayo S.A.
EMPRESAS DE MEDIANO REQUERIMIENTO:
COMINSA COMERCIAL SOLIS
PEREZ URBINA SR. Ltda.
TELSA S.A.
YESERA LA LIMEÑITA S.A.
CELIMA S.A.
A.2 MERCADO ARTESANAL
Este rubro si bien no tiene consumo significativo, no deja de ser interesante por estar
ligado al mercado de explotación y su vez por su trabajo en equipo así como los incentivos
de instituciones promocionales.
Los Artesanos están asociados por zonas:
- Artesanos de Polvos azules
- Artesanos Parque Industrial Villa El Salvador
- Artesanos Canto Grande
- Artesanos de Los Olivos
- Asociación de exportadores de yeso y material de construcción.
A.3 MERCADO EXTERNO (EXPORTACIÓN)
El mercado externo promete grandes perspectivas, debido

a la gran acogida del yeso

peruano caracterizado por su buena calidad, producción constante, etc. También por sus
precios competitivos como por la nobleza del material. (De fácil manejo)
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La colocación del material en el mercado internacional es absorbida por el mercado
Americano, con el condicionante de ser altamente exigentes en la calidad, como en fecha
de entrega y tonelajes convenidos.
El promedio que el Perú exporta al mercado internacional es 5 000 TM/mes de Yeso, en
sus diferentes calidades.
B. COMPORTAMIENTO DE OFERTA (comportamiento histórico de los competidores)
Para realizar el análisis de la oferta, ha sido necesario un sondeo de producción de cada
centro en términos reales el cual nos llevó a evaluar lo siguientes principales a nivel
nacional:
A. Sierra Central Curicaca El Rosario – Jauja
Tiempo de producción 20 – 30 años con una producción de 2500 TM/Mes en la actualidad,
el yeso está contaminado con presencia de maclas negras cercano a una zona silicea y
tiene inclusiones microscópicas.
B. Cemento Andino Venturosa - Tarma
Tiempo de producción de 10-15 años con una producción promedio de 5000 TM/Mes,
El material se encuentra sobre una laguna que precipita el yeso dejándolo con oxidaciones
limonitizados.
C. Micaela S.A. - Tapo – Tarma
Tiempo de funcionamiento 3- 5 años Con una producción de 1000 Tm/ Mes, el material se
encuentra en buen estado pero con discontinuación debido a profundización del yacimiento
impidiendo la canterización.


REPORTE DE PRODUCIÓN MINEM

El Registro histórico del reporte de producción de extracción de yeso y derivado (Tiza) al
Misterio de energía y minas se puede apreciar un panorama concreto del aumento de
demanda que tiene este material (130% -año), no obstante la demanda no es el cien por
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ciento de la producción debido a que existen mercados cerrados para consumo propio
como es el caso de las fabricas de cemento.
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15478 21060
2000
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149735
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AÑOS HISTORICOS

Fig Nº 3.18 Registro de producción Fuente Estadista MINEM

3.5.3 ANÁLISIS DE PRECIOS
Los precios del yeso en el mercado interno no son fijos o constantes hay variaciones
debidas factores ya explicados, en todo caso los precios promedio se pueden considerar
en:
A. PRECIO DE VENTA PUESTO EN LIMA
Según la investigación en las empresas de alto requerimiento El Precio promedio para el
material de alta calidad en pureza y color es de 60

dólares por tonelada Humedad

(US$/TMH) precio base para el proyecto, este queda fuera de penalidades particulares
entre el vendedor y el comprador.

B. PRECIO DEL VENTA LOCAL
De igual forma el rubro de transporte define el valor del material, que es de 30 US$/TM
puesto a nivel local para empresas calcinación de yeso en Tarma y para el uso industrial
como la Cía Cemento andino S.A.
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C. PRONÓSTICO DE PRECIOS

(17)

De igual manera continuando con la estructura del proyecto se hace presente el estudio
probabilístico de precios, para esto cito a la aplicación de Ronald Gentry, quien aplica el
método estadístico de mínimos cuadrados corregido a cotizaciones y variaciones de
minerales metálicos.


FÓRMULAS:

Log Yc= Log a + x Log b

;

Y'' = Log Yc

…… 2

Y'' = A + BX

.... 3

A = Log a

…. 4

B = Log b

…. 5

Yc = a * (b^X)

.... 6



Yc = a*b^x

……1

LEYENDAS:

Y’’: Variación de error en la cotización
Yc: Precio del Pronostico del periodo
Ŷ: Media de la cotización en análisis
A, B: Constantes de la recta
a,b : Constantes de la curva
Se tiene el siguiente Cuadro:

(17) PRONÓSTICO DE PRECIOS son los precios elaborados a partir de un calculo o modelo estadístico que toma como
base los precios históricos promedios se pueden realizar simulaciones para determinar la cantidad del valor del precio
siempre y cuando los datos sean absolutamente respaldados por la veracidad del elaborador. EL método más común
aplicado es el de Mínimos cuadrados.
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Tabla Nº 3.19 Regresión y Análisis de Precios Yeso.
Fuente: Cía Agregados Calcáreos en US$



APLICACIÓN

Después de la Inspección, para rellenar el cuadro mostrado se tiene las siguientes formulas
estadísticas:

A=

∑ Y''. ∑X2 - ∑XY''. ∑X =
n.∑X2 - (∑X)2

B=

15,517 x 285 – 69.717 x 45 = 1.557672727
10 x 285 – 452

n.∑XY - ∑Y''. ∑X =

10 x 69.717 – 15.517 x 45

.∑X2 - (∑X)2

= - 0. 001327273

10 x 285 - 452

Y'' = A + BX = 1.558 – 0.001364X ;
a = 36. 11376164 ; b = .996948507
Yc

= a * (b^X)

=

56.114 *. 997^X

Media Aritmética Precios: 535 / 10 = 53.5
Ejemplo: En el 95' = 56.114 * .997^0 – 52.5 = 6.833
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Después de los parámetros obtenidos se presenta la formula de Error Estándar de Estimación
el cual sirve para pronosticar con mayor precisión los precios en el futuro.

Sxy =

∑ (Yc- ŷ)2

=

46.007

n


=

2.14

10

PROYECCIÓN

Se tiene el siguiente cuadro:
AÑO

X

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nivel
Nivel
Conservador Proyectado
53.969
56.114
53.859
56.004
53.749
55.894
53.639
55.784
53.530
55.675
53.421
55.566
53.313
55.458
53.204
55.349
53.097
55.242
52.989
55.134

Nivel
Optimo
58.259
58.149
58.039
57.929
57.820
57.711
57.603
57.494
57.387
57.279

Tabla Nº 3.20 Pronóstico de Precios por Niveles de Proyección



CURVAS

NIVEL CONSERVADOR
P
R
E
C
I
O
S

54.500
54.000
53.500
53.000
52.500
52.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AÑOS DEL PROYECTO
Fig. Nº 3.21 Curva de Precios Nivel Conservador
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NIVEL PROYECTADO
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Fig. Nº 3.22 Curva de Precios Nivel Proyectado

NIVEL OPTIMISTA
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Fig. Nº 3.23 Curva de Precios Nivel Optimista

3.5.4 CONTRATOS DE VENTA
Por otro lado gracias a la gran gestión comercial y logística de la Cía COIMCE hasta el
momento las empresas que han aprobado las muestras y formulado sus pedidos son:


COMINSA COMERCIAL SOLIS

San Luís 200 TM/Mes

(Yeso para exportación)


PEREZ URBINA SR. Ltda.
Aplicación y Ventas

San Luís 300 TM/Mes
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ROMAN APARICIO

Chaclacayo 150 TM/Mes

(Artesanía y Explotación)


LA LIMEÑITA S.A.

Ate Vitarte 250 TM/Mes

(Yesera)
Otras empresas con las cuales, faltan determinar las cláusulas de comercialización, precios,
formas de pago, tamaños y otros debido a su antigüedad prestigio y envergadura son:



CEMENTO ANDINO

1000 TM/ Mes Tarma

(Productor – Importador)


CIMOSA

500 TM/ Mes

Ate

(Importador – Exportador)


AGREGADOS CALCÁREOS

600 TM / Mes Lima

(Importador – Exportador)
Lo cual al final de los requerimientos suman en un tiempo coordinado de 3000 TM
Mensuales seguras con proyección a mas. Lo cual este dato será el punto de partida para
el análisis de planes de producción y económicos financieros.

3.5.5 ESTUDIOS Y CÁLCULOS DE RENTABILIDAD
Es necesario manifestar que se debe dar un valor agregado al mineral de yeso de esta
concesión para lograr una mayor rentabilidad y utilidad.
-

PRECIO DE VENTA DESPUÉS DE TRATAMIENTO

COLOR: Yeso, Blanco Promedio (30.00 US$/TM) Posible embarque:
CASO 1
VALOR AGREGADO EN LA EXTRACCIÓN
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Para una entrega de 200 TM se puede realizar cortes geométricos similares a la extracción
de rocas ornamentales.
200 TM x 50 US$/TM

= 10000 (Sin corte)

200 TM x 60 US$/TM

= 12000 (Con Corte)

12000 - 10000 = 2000 US$ (Excedente Valor Agregado)
CASO 2
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA QUEMADORA DE YESO
Inversión de Planta

(estimado)

US$ 100 000.00

Tratamiento Mineral + Transporte

US$ 30.00 /TM

Precio Tratado Yeso para Construcción

US$ 110.00/TM

3.5.6 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN
La comercialización del yeso al igual que otros elementos minerales no metálicos tiene sus
respectivas características, dando una especial atención a la pureza que es un factor
determinante de su buena cotización, tan así que en el mercado de exportación se
consideran premios o pagos adicionales, en caso contrario hay descuentos o castigos por el
momento describiré las modalidades siguientes.
A. VENTA INSITU
Los encargados de realizar la compra, hacen presencia física de la cantera y según sus
exigencias se procederá la ubicación de las áreas y/o bloques que le interesa.
Se estilará una tolerancia de 1 a 1.5m de margen de los bordes o cantos a favor del
comprador. Para los pedidos de artesanos escultores la previa inspección también es
selectiva, pero no se concederá metraje a favor de estos.
B. VENTA CONVENCIONAL
Luego de llevar a los depósitos de entregará los materiales serán ubicados por sectores con
las tolerancias convenidas por ambas partes.
Si se trata de material para quemado se procederá a realizar una pesada de balanza
adecuada para estos fines, se descargará manualmente por la fragilidad de producto y se
desatará el vehículo.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA CANTERA SAN
ANTONIO
4.1 GENERALIDADES
La industria minera nacional se caracteriza por ser una actividad básicamente exportadora
y porque el precio de venta está sujeto a factores externos de la empresa productora
derivados de la oferta y la demanda internacional; esta característica torna a la minería en
una industria riesgosa y la obliga controlar cuidadosamente sus costos de producción para
asegurar su rentabilidad. La optimización de los recursos determina la eficiencia de un
proceso, la medición de esta eficiencia es sumamente útil para conocer la gestión
empresarial y compararla con otros.
Por otro lado la de aplicación de la informática en el diseño de minado, necesariamente ha
desarrollado avances y logros de verdadera significación, en tal sentido que los integrantes
y manipuladores de estos lineamientos quedan inmersos en el procesamiento de datos,
pero son puntuales piezas de control cuando llega la etapa de tomar dedición. En el diseño
de una cantera a cielo abierto o Quarring encontramos elementos como: relación de
desbroce, ley mínima de explotación, ángulo de talud de la cantera y geometría de los
bancos que son elementos fundamentales e indicadores fijos en cualquier proceso de
explotación.
Se debe describir sobre el la importancia de la elaboración del diseño del tajo de la cantera
que particularmente esta referido a su posición espacial del yacimiento en el terreno, se
debe recuperar máxima capacidad de sus recursos minerales que para objetivos del intorno
del proyecto no presente un riesgo minarlo de tal manera que los problemas que se
encuentren sean de entorno como son los riegos políticos, del país y económicos (precios).
En el presente capitulo se presenta la fusión de estos parámetros en los diferente procesos
como criterios operativos de diseño, costos de operación y de capital proyectado,
optimización del Pit final de la cantera, planificación a largo y corto plazo, el calculo de
costo-volumen-utilidad y la evaluación privada (financiera-económica) y social del proyecto.
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FLUJO DE INFORMACIÓN GENERAL

Recolección De
Datos

Topografía

Muestreos
Mapeos
Coordenadas
Cotas

Laboratorio

Análisis de
Datos

Función del Trabajo

Exploraciones

Ingeniería

Costos

Diseño Deficiente

Elaboración Datos

Ingeniería Informática

Tiempo

Procesamiento de Datos
Diseño de Proyectos

Planos - Informes
Toma De Decisiones
Elaboración: OCG

Trabajos Inmediatos
Optimización de
Operaciones y Diseño

4.2 COSTOS DE OPERACIÓN
A. ANÁLISIS DEL COSTO OPERACIONAL
Desde el punto de vista contable significa el costo operacional proyectado es la suma de
dinero que tienen que pagarse por los esfuerzos y sacrificios que requiere el proceso
productivo de un bien que aún no ha producido un resultado económico.
El costo de operación incluye los costos que incurren hasta que termine de producirse el
bien más los gastos y costos de venta, estos elementos predominantes son: Jornales y
sueldos, leyes sociales, materiales, reparaciones y mantenimiento, servicios a terceros
energía eléctrica, depreciación de activos y otros varios.
Costo Total

=

Costo Extracción + Costo de Transporte + Gastos

Administrativos
La estructura de costos de Extracción en detalle se muestra en Anexo Nº 17
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Tabla Nº 4.1 Costo De Operación Proyectado En Soles Y Dólares

ITEMS

COSTO

COSTO

MONTO

US$/TM

S./TM

Rsrvas 1' 000 000

%

Cost. Extracción (FOB)

45

18

57.6

57600000

Transporte - Cancha

5

2

6.4

6400000

Servicios Auxiliares

5

2

6.4

6400000

Transporte - Lima

40

16

51.2

51200000

Gastos de Venta

2.5

1

3.2

3200000

Gastos Administra.

2.5

1

3.2

3200000

Total Estima. Opera.

100

40

128

128000000

Fuente: Porcentaje Estadístico por Rubros - Costos. Cía. COIMCE

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN





US$/TM

-

Costo de Extracción (Tracto,Perf,Vol,Acarreo,Carguío) =

-

Costo Trans, Carretera a cancha de selección

=

2

-

Costo de transporte cancha a Lima

=

16

-

Servicios Generales

=

2

Sub Total Costo de Producción

=

37

-

Gastos Administrativos

=

2

-

Gastos de Venta

=

1

=

40

Total Costo de Operación

(18)

17

(Ver Anexo 16-17 en Costos Unitarios de Extracción)

COMPARACIÓN DE COSTO ARTESANAL VS. SEMI MECANIZADO
Valores Unitarios
Costo de producción Semi mecanizado (DTH)

40 US$ / TM

Costo de Producción Artesanal

25 US$ / TM

(18) Los costos unitarios representados como los gastos de ventas y administración juegan un papel dicotómico (costos
mixtos) porque para la ejecución de un período corto se convierte en costos variables (unitarios) y en un periodo de
largo plazo se fusionan a costos fijos debido a la precisión de su tamaño y cálculo. (TECSUP “Costos y Presupuestos”)
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COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
Estos costos se determina luego de evaluar un periodo inicial del proceso productivo de
manera especial incidiendo en el aspecto comercial, se incluyen en esto los gastos
generales como agua, luz, teléfono, alquileres, planillas de distribución, propaganda
gestiones administrativas, gastos de representación, comisiones de ventas y otros.
Para este rubro se considera un 10% del precio de venta (este porcentaje se tendrá en
cuenta para el análisis financiero).
B. CAPITAL DE TRABAJO(19)
Para el capital de trabajo, una parte será financiada por la entidad financiera y otra por la
propia empresa, la primera el monto asciende a US$ 10 000 y la segunda es de US$
5000 para los rubros de materias primas, materiales indirectos, caja y bancos, cuentas por
cobrar, existencias, etc. El periodo determinado es de dos y tres meses.


ESTRUCTURA DE COSTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO (VOLADURA)
GASTOS MENSUALES
US$

Materia Prima (Explosivo)

2500

Accesorios

1000

Materiales Indirectos

500

COSTOS DE PRODUCCIÓN

4000

Remuneraciones

2000

Seguros

300

Depreciación

600

Suministros y Servicios

800

Repuestos y otros

300

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

8000

La producción mensual es de
90 Kg/Taladros x 17 Tal /Mes = 1530 Kg/ Mes

(19) EL Capital de trabajo se refiere al capital que debe disponerse a la adecuado y regular funcionamiento de la planta y
en este caso se refiere al los trabajos de voladura que es la única operación que no requiere alquiler de maquinaria.
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RUBROS DEL CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMA
Se considera un Stock de materia prima para un mes y plazo de 15 días
1530 Kg * 1.5 = 2295 Kg (Examón P)
2295 x 1.4 $ / Kg = 3213 $ / Mes
MATERIALES INDIRECTOS
Los materiales incúrrentes en el proceso de fabricación u obtención del mineral
500 X 1.5 (Mes y ½)

= 750 $

CAJA Y BANCOS
Incluye los gastos de producción más el rubro de depreciación por infraestructuras:
8000 - 4600 = 3400 $
EXISTENCIAS
Como producto en stock se tiene un mes de periodo de almacenamiento lo cual significa:
8000 x 1 = 8000 US$


RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO:

Material Prima (Examón P)
Materiales Indirectos

3213
750

Caja y Bancos

3400

Existencias

8000

Total

15363

C. INVERSIONES (COSTO DE CAPITAL)


PLAN DE INVERSIONES
El plan de inversiones futuro estamos considerando principalmente en la:

-

Construcción de vía para acceder a la cantera en forma directa (tramo de 150m).

-

Adquisición de compresora estacionaria (1000 PSI) y perforadora DTH para
minimizar el costo producción y tener stock permanente.
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ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN FIJA

Los presupuestos determinados a la fecha, así como las proformas nos sirvieron de base
para estructurar el presente plan de inversiones:

ITEM

DESCRIPCION

CANT

Aport
Propio

Aport.
Financie

Total

40000

40000

1

Maquinaria y Equipo (Perf DTH)

2

Obras Civiles (Vía de Acceso)

1

2000

2000

3

Construcción de Campamento

1

1500

1500

4

Otras Inversiones

1

1000

1000

5

Equipos de Oficina

1

3000

3000

6

Camioneta Toyota Hi-lux (Vehículos)

7000

7000

7

Gastos Puesta en Marcha

2500

2500

8

Intereses Pre operativos

1500

1500

51000

58500

1

Total

7500
Tabla Nº 4.2 Esquema de Inversión Fija



CRONOGRAMA DE INVERSIONES

Descripción (Meses)
Inversión Inicial Prospecciones,
denuncias

0

1

2

3

4

6

1000

Construcción Vía Acceso

2000

Adquisición Perf DTH y Compresora

40000

Construcción Campamento

1500

Instalación Equipos de Oficina, enseres

3000

Compra de Equipos herramientas

1000

Compra de camioneta
Puesta en Marcha

5

7000
2500

4000

2500

Tabla Nº 4.3 Esquema Ordenado de Adquisiciones e Inversiones

D. ESCALAMIENTO (Contingencias)
Para este tipo de previsión que toma la empresa hemos visto por conveniente aplicarle el
8% del monto total de inversión debido a que el riesgo que se tiene en el desarrollo del
mismo, es muy poco probable que se requiera una mayor inversión para este rubro, el
monto es de aproximadamente de US$ 5000 que cumplirá los imprevistos que puedan
surgir.
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN

RUBRO

CAP.PROP CAP. FINAN

TOTAL

US$

US$

US$

INVERSIÓN FIJA

7500

51000

58500

CAPITAL DE TRABAJO

10000

5000

15000

ESCALAMIENTO

5000

TOTAL US$
PORCENTAJE (%)
TOTAL EN SOLES (S/.)

5000

22500

56000

78500

28.66

71.34

100

72000

179200

251200

Tabla Nº 4.4 Inversión Inicial en Dólares y Soles
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4.3 CRITERIOS OPERATIVOS EN EL DISEÑO DE CANTERA
4.3.1 PARAMETROS GEOMÉTRICOS DE LA CANTERA
A. ALTURA DE BANCO
La empresa cuenta con un cargador frontal CAT 980G por arriendo, cuya altura máxima de
alcance es de 7.5m aproximadamente y por ello en el pit la altura considerada para
nuestros bancos serán de 10m que definen los niveles de explotación.
Altura Banco = 1.5 x Hmax Exc.Exc = 1.5 x 6.5 = 9.75 mtrs
Donde:
Hmax Exc.Exc = Altura Máxima de Excavación del equipo de carguío
B. ANCHO DEL BANCO
Este ancho es definido por el equipo a trabajar. Usualmente en tajos abiertos de operación
convencional el ancho resulta la sumatoria de equipos, pero para el presente diseño cuya
sistema es Derribo Abierto, esta dado por el equipo de tractoreo que trabajará en forma
perpendicular a la cresta del banco. El ancho estima do en operación es de 10 llegando
hasta 12 metros.
C. TALUD DEL BANCO y TALUD FINAL DE OPERACIÓN
Dado por la inclinación que muestra con la horizontal la cara del banco. Esto esta
determinado por el análisis de estabilidad taludes que forma parte del estudio de mecánica
de rocas.
En este caso se ha llegado a considerar y redondear el talud operativo del banco a 70º
como máximo.
El análisis de estabilidad de taludes intervienen factores como:


Altura de banco, tipo de material



Buen efecto que ejerce en voladuras los barrenos inclinados.



Angulo de fricción interna del material



La resistencia a la flexión, tensión y compresión del material modulo de Young.



El número de junturas que atraviesa la roca.
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Por otro lado el ángulo del talud final que resulta de la unión del pie del banco inferior con
la cresta del último banco superior se determinó en 50º.
D. ANCHO DE BERMA
Espacio de seguridad que se da de nivel a nivel de explotación, la fusión primordial es de
retener el material que pudiera caer al banco inferior siguiente. Esta berma está en función
directa por la altura de banco. Para el diseño de tajo Yeso San Antonio, Se ha determinado
en 2 metros.

4.3.2 PARÁMETROS DE LA RAMPA DE ACCESO
Para la definición de la elaboración de la rampa, esta se basó del criterio de la selección del
método del minado que en este caso es el de derribo abierto, lo cual no considera rampa
en el intermedio del tajo como en el método convencional, esto debido al topografía del
terreno de pendiente elevada pero lisa, lo cual su función es de accesar materiales, tractor
y personal.
A. ANCHO DE RAMPA
El ancho está determinado por dos veces el ancho del vehículo de transporte más un
factor de seguridad que puede llegar hasta 7 metros. Se considera el ancho máximo de
transporte de Bus (cama baja).
B. RADIO DE CURVATURA
EL Radio de curvatura se determinó por el radio interior de curvatura que el equipo pueda
brindar (dato catalogo de equipos). Para la rampa de acceso se determinó en 8 metros.
C. PENDIENTE DE LA RAMPA
Este parámetro se obtiene de la diferencia de alturas ente un punto de inicio y termino e la
rampa, esta pendiente depende del equipo e transporte. Su formulo es:
%Pendiente Vía = Cota Superior x 100
Cota Inferior

; En la Rampa de acceso será de 12-13%
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D. PERALTE DE LA VIA
Este elemento es importante porque previene el filtrajes y estancamiento de agua y fluidos
en la curva de la rampa por se casi horizontal, Esta dada por la inclinación que se le da a la
sección de la vía para la evacuación de agua que corre por la misma vía hacia la cuneta
evitando desprendimiento de paredes superiores. Para nuestro diseño he considerado un
pendiente mínima de .01%.

4.3.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS DEL DISEÑO
Estos parámetros son fundamentales para el diseño preliminar del tajo aquí se considera
como parámetros económicos de producción:
A. PRODUCCIÓN ANUAL
La producción diaria de este tajo esta basado en el desarrollo del tajo como primera fase y
la demanda comercial que tiene el material. La razón de producción se esta definiendo de
acuerdo a la demanda que se tenga de este, actualmente el requerimiento como material
de yeso esta fijado en 100 Ton-Día lo cual significa que anualmente se requerirá de 36 000
Ton aproximadamente todo en yeso con una calidad promedio mínimo de 67% de Ca SO4.
B. RELACIÓN DE DESBROCE
De acuerdo con el análisis de producción de desmonte en la cantera San Antonio se ha
determinado que es despreciable por dos factores exclusivamente: Uno es la clase del
material (yeso gris y yeso blanco) y el otro el blending, que permite la selección óptima del
mineral a cargar o producir.
RFD = Valor Recuperable ($/M3) – Cost Producc ($/M3)
Costo Remoción ($/M3)
60 $/TM - 40 $/TM
15$/TM

=

20
15

= 1.33
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C. LEY CUT OFF (20)
Esta ley de corte se determina si el material es minado o no, entonces el material cuya
calidad esta por debajo de esta se considera desmonte, para este estudio según el análisis
y resultado de laboratorio esta ley oscila entre 70 y 90% de Ca SO4.H2O de mineral
principal.
LEY CUT OFF = Cp x Lcc =
Vc x R

40 x 86%

= 67.45% Ca SO4.H2O

60 x 85%

La ley mínima que exige la trituración de los molinos de crudo en la comercialización es de
80% de Ca SO4.H2O, de este modo con el uso del blendin’ en cantera (con palas) y en la
cancha de homogenización, se estaría presentando o estandarizando un rango entre el 65
y 95% lo cual implicaría una zona de blendaje en cantera para el carguío, esto se daría en
la plataforma de carguío en el primer nivel del tajo.

Fig.4.1 Fuente Punto Equilibrio de la LME

(20) la ley de corte o Ley Cut Off se calculo a partir del análisis del punto de equilibrio del tonelaje con respecto su
calculo de ventas según la calidad del mineral que en este caso Datamine clasifica como ACEPTABLE
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4.4

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Y RELACIÓN COSTO VOLUMEN

UTILIDAD

(21)

4.4.1 ESTRUCTURA DE LOS AÑOS 2005 - 2006
Costos Producción
Producción Esperada
Producción a Vender

592000
10000
9000

Costos Operación
(-) Gastos de Ventas Comer.
(-) Gastos Administración
Total

82453
87099
169552

Costo Variable - Unidad s./
Precio de Venta - Unidad s./
Producción Mensual s./

128
192
3000

Tabla Nº 4.5 Fuente: Estructura de Costos Proyectada 2005-2006

PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de Equilibrio =
(En Unidades)

Costos Fijos Totales
Margen de Contribución

169552
192-128

Punto Equibrio =
(En Soles)

Costos Fijos Totales
Relac. Utilidad Volumen

169552
0.3333

2649.25 TM/AÑO
220.77 TM/MES
Soles
508656.00 Anuales

ANALISIS DEL COSTO VOLUMEN UTILIDAD
Utilidad (Soles) = Ingreso Total - Costo Variable Total - Costo Total fijo
(192x 9000 - 128 x 10000) - 169552 =
278448 Soles/Año
ANALISIS DE RIESGO - UTILIDAD
Margen De Seguridad =

Ventas Esperadas - Ventas En El Punto equilibrio
Ventas Esperadas
900000 - 508656 =
900000

0.434826667

43.48 %

(21) Se precisa que para los años 2007-2009, y 2010-2014 aumenta la producción en un 300 y 130% respectivamente
no obstante que la variación de los costos también aumenta de la misma manera.
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4.4.2 ESTRUCTURA DE LOS AÑOS 2007 - 2009
(-) Costo de Ventas
Producción Esperada

2131200
36000

Producción a Vender

33600

Costos Fijos
(-) Gastos de Ventas Comer.

596400

(-) Gastos Administración
Total

630000

Costo Variable - Unidad s./
Precio de Venta - Unidad s./
Producción Mensual s./

1226400
128
192
3000

Tabla Nº 4.6 Fuente: Estructura de Costos Proyectada 2007-2009

PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de Equilibrio =
(En Unidades)

Costos Fijos Totales
Margen de Contribución

1226400
192-128

Punto Equibrio =
(En Soles)

Costos Fijos Totales
Relac. Utilidad Volumen

1226400
0.3333

19162.50 TM/AÑO
1596.88 TM/MES
Soles
3679200.00 Anuales

ANALISIS DEL COSTO VOLUMEN UTILIDAD
Ingreso Total - Costo Variable Total - Costo Total
Utilidad (Soles) = fijo
(192 x 33600-128 x 36000)-1226400 =
616800 Soles/Año
ANALISIS DE RIESGO - UTILIDAD
Margen De Seguridad =

Ventas Esperadas - Ventas En El Punto equilibrio
Ventas Esperadas
4032000 - 3679200 =
4032000

0.0875

4.4.3 ESTRUCTURA DE LOS AÑOS 2010 - 2014
(-) Costo Ventas
Producción Esperada
Producción a Vender

2723200
46000
45000

Costos Fijos
(-) Gastos de Ventas Comer.

798750

(-) Gastos Administración
Total

843750
1642500

8.75 %
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Costo Variable - Unidad s./
Precio de Venta - Unidad s./
Produccón Mensual s./

128
192
3000

Tabla Nº 4.7 Fuente: Estructura de Costos Proyectada 2010-2014

PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de Equilibrio =
(En Unidades)
Punto Equibrio =
(En Soles)

Costos Fijos Totales
Margen de
Contribución

1642500

25664.06 TM/AÑO

192-128

2138.67 TM/MES

Costos Fijos Totales
Relac. Utilidad
Volumen

1642500

Soles
4927500.00 Anuales

0.3333

ANALISIS DEL COSTO VOLUMEN UTILIDAD
Utilidad (Soles) = Ingreso Total - Costo Variable Total - Costo Total fijo
(192x45000 - 128x46000)-1642500=
1109500 Soles/Año
ANALISIS DE RIESGO - UTILIDAD
Margen De Seguridad =

Ventas Esperadas - Ventas En El Punto equilibrio
Ventas Esperadas
5400000 - 4927500 =
5400000

0.0875

8.75 %

4.5 PLANIFICACIÓN A LARGO/MEDIANO PLAZO
La planificación a largo plazo está vinculada a las fases de minado y tienen como objetivo
optimizar la extracción de los recursos contenidos en la cantera, optimizar los resultados
económicos de la explotación del yacimiento a través de los siguientes elementos.
4.5.1 OPTIMIZACIÓN DEL LÍMITE FINAL
La optimización está en función del límite económico de un bloque y la selección del pit
final.

Tabla Nº 4.8 Optimización Limite final

MINERAL ™

1’000000

DESMONTE ™

50 000

COSTO DE PRODUCCIÓN

128

VALOR/TM (S./ - TM)

192

LEY MINERAL (%)

86

OPTIMIZACION (S/.)

192000000
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4.5.2 VALOR ECONÓMICO DEL BLOCK
El valor económico del block está en función de los costos necesarios para el cálculo de los
ingresos, para esto se considera un solo proceso hasta la obtención del material en las
canchas de acumulación y tolvas para su venta.
Tabla Nº 4.9 Variables Valorización del Block

Ley de mineral

86,%

Valor/TM (S/.- TM)

192

Toneladas Mineral en Block ™
Valor Total Block (S/:)

1000000
192000000

Fuente: Reporte de Evaluación Datamine Studio

Tabla Nº 4.10 Costos de Producción
ITEM

S./TM

%

Extracción Gral.

17

42.5

Trans. A Cancha

2

5

Trans. A Lima

16

40

Servicios Auxiliares

2

5

Gast Administrativos

2

5

Gasto Venta

1

2.5

Total

40

100

Fuente: Cía COIMCE 2005

4.5.3 GENERACIÓN DE ESCENERIOS ECONÓMICOS (En Soles)

(22)

De acuerdo con los criterios de valorización y costeo propuesto se generó una serie de
envolventes económicas aplicando la hoja MS Excel al análisis del punto de equilibrio.
En estas envolventes establezco los tres casos de efecto de cambio en los costos fijos,
precio de venta y los costos variables sobre el punto de equilibrio.
Tres pasos importantes en el análisis del punto de equilibrio y relación costo-volumenutilidad, son la obtención de los estimados razonablemente de ingresos y costos, el
establecimiento de las formulas de costo-volumen-utilidad y la solución de ecuaciones en
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los datos a fin de observar y evaluar los resultados con los volúmenes en casos de
simulación de producción.
Tabla Nº 4.11 ESCENARIO 01

Fuente: Simulación en Excel Punto Equilibrio Y Vol. De Producción

Tabla Nº 4.12 ESCENARIO 02

Fuente: Simulación en Excel Variación de Costo Fijo y Vol. De Producción.

(22) Los escenarios económicos son ámbitos donde se pueden visualizar los cambios y variaciones de resultados en la
estructura del Punto de Equilibrio en relación con el Costo-Volumen-Utilidad. No es considerado como un Análisis de
Sensibilidad debido a que este no incluye los criterios de rentabilidad
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Tabla Nº 4.13 ESCENARIO 03

Fuente: Simulación en Excel Variación del Precio de Venta y Vol. De Producción.

Tabla Nº 4.12 ESCENARIO 04

Fuente: Simulación en Excel Variación del Costo Variable y Vol. De Producción.

Tabla Nº 4.13 ESCENARIO 05

Fuente: Simulación en Excel Variación del Costo Variable y Vol. De Producción.
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4.6 DISEÑO ECONÓMICO Y SELECIÓN DEL PIT FINAL - APLICACIÓN TÉCNICA
DATAMINE STUDIO
4.6.1 DISEÑO Y PPROCESAMIENTO
A. APERTURA DEL MODELO DE BLOQUES
Teniendo el modelo bloques de material según su rango y leyes se inicia el plano de diseño
del Pit en el nivel inferior donde aparece la zona mineralizada.
El procedimiento es el contorneo de los bloques coloreados de la ley cut off, esta a la vez
servirá para hacer la primera evaluación en este nivel, el resultado define si este nivel tiene
esas dimensiones o han de cambiar.
Procesos:
- String alrededor de bloques económicos.

- Evaluación dentro de la String

- Estimación de leyes

- Ajuste a Cut off.

Fig.4.2 Bloques Geoestadísticos de Inicio Nv 3625
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B. DISEÑO DE LA CRESTA DEL BANCO
El diseño de la cresta requiere un ángulo de talud y proyecta una string (cuerda) hacia un
nivel superior. Para evaluar el segundo nivel al igual que la primero se estima con una
string en forma de contorno y se evalúa si es o no rentable. Y de igual manera los demás
niveles.
Procesos:


Project string at angle, Set Clipping limits, Evaluación dentro String

CRESTAS
PIES

PLATAFORMA

Fig. Nº 4.3 Diseño del Pit en Strings (Líneas)

C. CORTE DE LAS STRING CON LA TOPOGRAFÍA Y GENERACIÓN DE LA
RAMPA
La topografía del tajo Maco es interceptado con las strings del diseño del Pit, donde se
realiza el corte de ambas string en el punto de intercepción.
Una vez terminado el corte del terreno con el diseño del pit se empieza a generar la rampa
de acceso hacia los niveles superiores. Para esto intervienen los procesos:
Procesos:


Road Between Contorur, Road From contour, Conect strind
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GENERACIÓN DEL WIREFRAME (Superficie Digital)

Una vez diseñado el pit en string el proceso habrá concluido, a este se le agrega la
wireframe. Como la estructura del diseño esta en forma de strings (cuerdas), el proceso
que se emplea es de hacer DTM (modelo digital del terreno).
Proceso:
-

Guardado de Strings, Make DTM, Color, Generación DTM, Guardado Wireframe

TOPO

DISEÑO
CANTERA

MODELO YACIMIENTO

Fig. Nº 4.4 Diseño Final Del Pit en 3D Tajo Maco.

RAMPA ACCESO
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4.6.2 SELECCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PIT FINAL (23)
Para la optimización del Pit, se realiza hace la última evaluación donde se encuentran
todos los niveles de explotación y los bloques a ser minados.
De igual manera la selección del pit final consiste en determinar las fases de explotación
aplicando un plan de producción para luego eliminar aquellas que en el tiempo generen un
valor negativo.
El nivel Inferior donde el tajo ha de empezar es el Nv 3505 que servirá de base para la
construcción de la cancha de acumulación y Blendin’

Tabla Nº 4.14 Reporte General de Reservas Económicas DMs

Se tiene un total de 1.1 millones toneladas en el tajo, conteniendo .9 millones ton de
mena requerida que gradúa 86% de CaSO4.H2O con una proporción de esponjamiento
de 94:1

4.7 SECUENCIA DE MINADO

(24)

Está determinado por las continuidades geométricas que se presenta el diseño del pit. Las
retracciones operacionales de ancho de explotación eliminándose contornos difíciles de
incorporar al diseño y fondos de pequeñas dimensiones agregándose los accesos
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necesarios. Durante este proceso el valor económico del pit final se deteriora, por lo que
hay que buscar una geometría operativamente económica.
De acuerdo con el método de extracción que es el de Derribo Abierto los trabajos de
seguimiento o secuencia de extracción es forma escalonada de arriba hacia debajo de tal
manera que genera un bloque de rebanadas escalonadas. (Ver Anexo N°7)
El plan de producción anual propuesto considera ventas imprevistas caso de empresas que
requieran nuestro producto a menor escala, empresas como CELIMA S.A. con
requerimientos de 1 000 TM/ Año, y otros que pudieran solicitarlo. Para satisfacer el
mercado imprevisto se planteó un plan de producción de 36 000 Tm/Año los dos primeros
años y aumentando una producción a 46 000 Tm/Año para los siguientes años (20102014) y así aumentar la capacidad económica y mejora de nivel de social y trabajo dejando
un stock permanente de 6 000 TM anuales.

TABLA Nº 4.15 PLAN DE PRODUCCIÓN AÑOS POR 2007-2014
Años

Requerimiento
Yeso Blanco
TM

Requerimiento
de Yeso
Común TM

Programa
Producción
Cantera - Yeso
Blanco

Programa
Producción
Cantera – Yeso
Común

Programa
Producción
Total de
Cantera

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

18000
18000
18000
24000
24000
24000
24000

12000
12000
12000
15000
15000
15000
15000

21600
21600
21600
27000
27000
27000
27000

14400
14400
14400
18000
18000
18000
18000

36000
36000
36000
45000
45000
45000
45000

TOTAL

150000

96000

172800

115200

288000

22800

19200

42000

Stock Anual
2014 (6 Mes)
TOTAL

25000

20000

80000

80000

20000

80000

122000

Fuente: Planificación de Secuencia de minado por Años diseño Datamine Studio

(23) El diseño del Pit Final es la base obligatoria del limite del diseño para esto se debe haber realizado una serie de
evaluaciones con respecto al desarrollo para generar una secuencia de minado donde las aéreas antes estudiadas sirven
de apoyo en la elaboración de sus mapeo y discretización.
(24) La Secuencia de Minado es la forma operativa a extraer el material en determinados periodos denominados ciclos
generales de explotación en estos últimos según el método de explotación se realiza del nivel superior al inferior (M
Bustillo-López Jimeno- Manual de Explotaciones Mineras -1997).
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TABLA Nº 4.16 PLAN DE PRODUCCIÓN POR MESES
Mes

Requerimiento Requerimiento
Yeso Blanco
de Yeso
TM
Común TM

Programa
Producción
Cantera - Yeso
Blanco

Programa
Programa
Producción
Producción
Cantera – Yeso Total de Cantera
Común

ENERO

1500

1000

1800

1200

3000

FEBRERO

1500

1000

1800

1200

3000

MARZO

1500

1000

1800

1200

3000

ABRIL

1500

1000

1800

1200

3000

MAYO

1500

1000

1800

1200

3000

JUNIO

1500

1000

1800

1200

3000

JULIO

1500

1000

1800

1200

3000

AGOSTO

1500

1000

1800

1200

3000

SETIEMBRE

1500

1000

1800

1200

3000

OCTUBRE

1500

1000

1800

1200

3000

NOVIEMBRE

1500

1000

1800

1200

3000

DICIEMBRE

1500

1000

1800

1200

3000

TOTAL

18000

12000

21600

14400

36000

30 000

3600

2400

6000

Stock Anual

Fuente: Planificación de Secuencia de minado por Meses Requerimiento de Mercado

Tabla Nº 4.17

Índices Unitarios Precio Costo

Índices Económicos
P.Venta (2005-2006)
P.Venta (2007-2009)
P.Venta (2010-2014)

3.2
Lima
$/TM
60
60
60

S/. - US$
Tarma
$/TM
30
30
30

Lima
S/.- TM
192
192
192

Tarma
S/.- TM
80
80
80

Costo de Producción

40

20

128

64

Tipo Cambio

Fuente: Rubro de Costos Cías Minera
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TABLA Nº 4.17 UTILIDAD MENSUAL DEL PRIMER AÑO – 2007 PROYECTADA DE
PRODUCCIÓN y VENTA MENSUAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total

Venta en
Tarma Mes
TM

Venta en
Lima Mes
TM

Costo
Variable
S/.

Costo Fijo
S/.

Ventas
Totales

Utilidad
S/.

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

336000
336000
336000
336000
336000
336000
336000
336000
336000
336000
336000
336000

102200
102200
102200
102200
102200
102200
102200
102200
102200
102200
102200
102200

480000
480000
480000
480000
480000
480000
480000
480000
480000
480000
480000
480000

41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800
41800

12000

24000

4032000

1226400

5760000

501600

Fuente: Planificación de Venta por Meses Requerimiento de Mercado Contratado

TABLA Nº 4.18 UTILIDAD ANUAL VIDA DEL PROYECTO DEFINIDO

Años

Venta en
Tarma
Anual TM

Venta en
Costo
Lima Anual Varible S/.
TM

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (6Meses)

2000
2000
12000
12000
12000
15000
15000
15000
15000
15000

8000
8000
24000
24000
24000
30000
30000
30000
30000
30000

Total

111000

222000

1152000
1152000
3840000
3840000
3840000
4800000
4800000
4800000
4800000
4800000

Costo Fijo
S/.

Venta
Anual S/.

Utilidad S/.

169552
169552
1226400
1226400
1226400
1642500
1642500
1642500
1642500
1642500

1728000
1728000
5760000
5760000
5760000
7200000
7200000
7200000
7200000
7200000

406448
406448
693600
693600
693600
757500
757500
757500
757500
757500

53280000

5868300

Fuente: Planificación de Ventas por Años según Secuencia de Extracción
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4.8 PLAN A CORTO PLAZO DE MINADO
La planificación de corto plazo esta referido, está basados en el presupuesto del año en
curso y los pronósticos mensuales, en este proyecto como la empresa ya tiene un año de
funcionamiento, cuenta con un planeamiento estratégico gerencial que en este caso no
será expuesto pero se puede definir en el corto plazo algunos objetivos.
4.8.1 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO A CORTO PLAZO
El objetivo general de la mayoría de las empresas es incrementar las ganancias por lo tanto
las metas están orientadas a estas:
•

Asegurar la producción diaria.

•

Lograr la utilización máxima de los equipos.

•

Seguir de la manera más inmediata al plan superior de planeamiento.

•

Asegurar que la programación sea razonable con referencia a la práctica minera
convencional.

•

Asegurar que suficiente material este disponible para el próximo período.

4.8.2 PLANEAMIENTO MENSUAL DE EXTRACCIÓN
El planeamiento mensual es un pronóstico. En este documento se especifica semana por
semana las secuencias de minado y sus correspondiente leyes. También señala los destinos
de dicho material.

•

Cumplir el presupuesto aprobado por la Corporación. Tal como: cantidad de
mineral, tonelaje de mineral y desmonte, Relación de calidades (forecast).

•

Mantener un tajo flexible para obtener buen rendimiento del equipo.

•

Planificar para el cumplimiento del planeamiento de mediano y largo plazo, el cual
esta vinculado al planeamiento estratégico de la gerencia.

4.8.3 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN TOPOGRÁFICA Y PLANOS
El planeamiento en esta área requiere mínimo de una oficina de dibujo y tecnología
(software), equipos para el control de superficies y cálculos necesarios de movimiento de
tierras.
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4.8.4 PROGRAMA DE CONTROL DE DISEÑO Y TALUDES
Esta área requiere de estudios geotécnicos como Estabilidad de Taludes en tajo y
botaderos, los análisis detectados en el estudio último reciente establece: Talud final 50º,
Factor de Seguridad 1.2, aceleración o diferencia de sismicidad 0.2g los cuales fueron
realizados con la ayudad del software de simulación (XTBAL 5.1).
4.8.5 PROGRAMA DE BOTADEROS Y DESMONTE
Se trabaja para el diseño de una cancha de desmonte o botadero con topografías cada 2
metros, cuya inclinación de los taludes operativos será 2.5:1, Final 3.5:1
El avance del botadero se realizará en plataformas inclinadas para facilitar drenaje
superficial.
En un primer momento el desmonte compacto servirá como material de ripio para
prolongar vías en el tajo y acumulaciones de bermas de seguridad.

4.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El plan de manejo ambiental de la cantera San Antonio, propone un conjunto de acciones
que deberán implementarse durante la construcción y operación del proyecto, con el
objetivo general de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales
negativos y fortalecer los positivos, identificados y evaluados en el estudio de impacto
ambiental y que pudieran derivarse como consecuencia de las actividades de construcción
y operación propias del proyecto.
El plan de manejo se ha estructurado en programas, que incluyen objetivos, impactos por
manejar, población beneficiada, estrategias, indicadores de monitoreo, cronograma de
ejecución, impacto residual, responsables y costos de las acciones y obras a ejecutar. De
acuerdo con los posibles impactos a atender, los programas se han clasificado en los
componentes físico, biótico y social.
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4.9.1 COMPONENTE FÍSICO
A.

MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Está encaminado a prevenir, controlar y minimizar la alteración de la calidad del aire por
emisión de material particulado, gases y de ruido que se derivan de las operaciones de
minado, creación de depósitos de desmonte, trafico de vehículos (cargador frontal,
volquete, etc.) Las medidas a tornarse son:
-

Reducción de producción de polvos en la voladura

-

Reducción de tráfico de vehículos en el transporte de material.

-

Regado de vías de la cantera en ausencia de lluvias.

-

Uso intensivo de equipo de protección del personal.

B.

MANEJO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Su objetivo general es prevenir y controlar la degradación de las características
fisicoquímicas e hidrobiológicas del río Ricrán y sus tributarios en la zona de influencia del
proyecto. Las medidas a tornarse son:
-

Señalizar los canales que conducen el agua del río hacia la poza de acumulación de
la cantera.

-

Monitorear la calidad de vertimientos utilizados de la cantera hacia el río ricrán;
como factor de terminante de la responsabilidad de los trabajadores y titulares.

C.

PROTECCIÓN DE SUELOS

Su objetivo es prevenir y compensar el deterioro del recurso suelo en la zona de influencia
del proyecto, como resultado de las actividades de extracción. Las medidas a tornarse son:
-

Retirada de terreno vegetal de las zonas ocupadas por el depósito de desmonte y
área de cantera para su posterior utilización en el plan de cierre.

-

Construcción de pozo séptico para evitar la contaminación del suelo por aguas
servidas de los servicios higiénicos.

-

Detectar las zonas de subsidencias por peligros que puedan generar estas
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D. MANEJO DE LA MORFOLOGÍA Y PAISAJE
Se genera una perturbación de carácter global de la morfología y el paisaje por la
existencia de la cantera y deposito de desmonte así como la acumulación del yeso. Las
medidas a tomarse son:
-

Compensar el deterioro del medio creando zonas de pasillo o cinturones verdes en
las inmediaciones de la planta de lavado y cantera.

-

Empleo de materiales de lugar y de colores que contribuyen a disminuir el
contraste en el medio (mates y colores oscuros).

-

Re vegetación general con especies autóctonas de la zona manteniendo un
esquema de plantación adecuado que se adapten a las zonas afectadas por la
explotación y el paisaje circundante.

4.9.2 COMPONENTE BIÓTICO
A. MANEJO DE FAUNA TERRESTRE
Su objetivo es minimizar el efecto que tiene el desarrollo del proyecto sobre la fauna
terrestre. El programa incluye una variedad de actividades relacionadas con el manejo
integral de la fauna terrestre, que va desde la implementación de un programa de
educación ambiental hasta el programa de rescate de fauna en la zona del proyecto y su
relocalización en áreas aledañas al mismo.
-

Re vegetación de las especies autóctonas del ecosistema afectado

-

Impartir charlas de información y crear conciencia sobre el cuidado de la flora y
fauna entre los trabajadores de la concesión, prohibiéndose así, mismo la caza de
animales.

-

Preparación del suelo para mejora del microclima mediante riego y abandono.
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4.9.3 COMPONENTE DE INTERÉS HUMANO
A. PROGRAMA SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL
Se producirán por la alteración de lugres significativos y de valor singular de carácter
natural. Y por el aumento de la densidad del tráfico por las vías publicas en el área distrital
con el consiguiente peligro de accidentes. Las medidas de prevención, corrección y
mitigación son las siguientes:
-

Mejora de carreteras ya existentes.

-

Disposición de carteles, indicadores del peligro y señalización.

-

Adecuación alterativa para el uso perdido de las zonas alteradas.

-

Adecuación de las zonas alteradas de forma que pueda mantener su uso
tradicional.

4.10 PLAN DE CONTINGENCIAS
El plan de contingencias es un sistema organizativo preparado con la finalidad de proteger
instalaciones y el recurso humano frente a las emergencias que pudiera ocurrir como
desastres naturales.
4.10.1 RIESGOS:
Los riesgos provienen de tres formas:
A.1

De origen artificial: incendios, fugas de hidrocarburos, accidentes de trabajo y

atentados.
A.2 De origen natural: sismos de diferente magnitud, lluvias torrenciales etc.
A.3 De origen social: huelgas y otros.
4.10.2 ORGANIZACIÓN
B.1 Jefe del programa de seguridad
B.2 Personal administrativo
B.3 Campo de emergencias
B.4 Trabajadores.

96

4.10.3 PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS
Se sigue el procedimiento siguiente:
-

Dar alarma oportuna e iniciar acciones para controlar el evento.

-

Utilizar los equipos necesarios para atender la emergencia

-

Dar prioridad en la atención de los heridos.

-

Establecer señales de comunicación.

-

Tomar las medidas para disminuir el riego y otras áreas

Las operaciones de la explotación del yeso en la cantera San Antonio, no ofrece un mayor
riesgo de contingencia para el medio ambiente, debido a la utilización de botaderos para
mineral y desmonte, a acepción de los espacios vacíos por el diseño del minado

4.11

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
4.11.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE CIERRE



Establecer medidas necesarias de acondicionamiento y restauración futura con el
fin de reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente.



Incorporar mediadas que contribuyan al estado de abandono de manera que no
requiera de posterior monitoreo.

4.11.2 CRITERIOS PARA EL PLAN DE CIERRE
Condición característica climática es decir el lugar característico de una zona vida
correspondiente a precipitaciones importantes.


La existencia de cursos superficiales de aguas cercanas



La generación de efluentes en el desarrollo de la explotación



El significativo cambio insipiente en el relieve o modificación del paisaje.
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4.11.3 MEDIDAS DE CIERRE
-

Se tomará especial cuidado en la estabilidad del talud de acumulación de desmonte
se implantará aquí medida de control industrial mediante el uso de letreros de
advertencia para restringir el acceso y vigilancia, a las aéreas donde se identifique
el riesgo.

-

Re perfilar el talud de desmonte en superficie, conformando taludes menores
dentro de las posibilidades del terreno para una mejor estabilidad.

-

Se efectuará así mismo la eliminación de campamentos y cualquier instalación
adicional.

-

4.12

Monitoreo de post cierre de la calidad de agua, aire y estabilidad

EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA DE LA CANTERA SAN ANTONIO
4.12.1 FINANCIAMIENTO
A. FUENTE DE LÍNEA DE FINANCIAMIENTO

El monto por no ser de gran cantidad se podrá financiar a través de cualquier ente
financiero y entonces se tiene los siguientes rubros que se tiene que cumplir para poder
financiar este proyecto y su posterior ejecución entre los entes financieros se esta haciendo
los tramites correspondientes con la Caja Municipal de Huancayo y bancos de nivel
comercial, esto por su gran apoyo a la industria y empresa que se emprenda en la región.
B. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO (Costos Financieros)
Entre las principales condiciones que se tienen que cumplir con las exigencias de los entes
financieros están los siguientes:
PRIMER PRÉSTAMO
-

Monto: US$ 50 000 = 170 000 S/. - Entidad: Banco y/o Caja Municipal

-

Periodo de Gracia: 0 Años

- Interés anual: 21.6%, Interés efectivo 1.5%

Con estos datos iremos amortizando el monto financiado y pagando el interés la que
vemos por conveniente en 5 años inmediatos sin periodo de gracia.
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Tabla Nº 4.19 CUADRO DE SERVICIO A LA DEUDA
FECHA

PERIODO

PRESTAMO

AMORTIZACION

INTERESES

CAPITAL

CUOTA FIJA

SALDO

ANUAL

DEUDA

DIC 2005

1

170.000,00

32.995,18

2.550,00

35.545,18

137.004,82

DIC 2006

2

137.004,82

33.490,11

2.055,07

35.545,18

103.514,70

DIC 2007

3

103.514,70

33.992,46

1.552,72

35.545,18

69.522,24

DIC 2008

4

69.522,24

34.502,35

1.042,83

35.545,18

35.019,89

DIC 2009

5

35.019,89

35.019,89

525,30

35.545,18

0,00

170.000

7.726

177.726

TOTAL

Fuente: Modelos Servicio A la Deuda - Caja Municipal

De este modo se irá pagando la deuda contraída con los entes financieros antes
mencionados. Supongo que este cuadro propuesto es atractivo para cualquier ente.
SEGUNDO PRÉSTAMO
Del mismo modo se proyecta un préstamo inmediato al termino del cumplimiento del
servicio a la deuda N° 1 con el objetivo de adquirir maquinaria propia para aumentar la
capacidad de producción previamente teniendo el mercado asegurado se tomará esta
decisión.
-

Monto: = 200 000 S/. Anualidad = 4 - Entidad: Banco y/o Caja Municipal

-

Periodo de Gracia: 0 Años

- Interés anual: 21.6%, Interés efectivo

1.5%

TABLA Nº 4.20 CUADRO DE SERVICIO A LA DEUDA 2
FECHA

PERIODO

PRESTAMO

AMORTIZACION

INTERESES

CAPITAL

CUOTA FIJA

SALDO

ANUAL

DEUDA

2011

1

200.000,00

48.888,96

3.000,00

51.888,96

151.111,04

2012

2

151.111,04

49.622,29

2.266,67

51.888,96

101.488,75

2013

3

101.488,75

50.366,63

1.522,33

51.888,96

51.122,13

2014

4

51.122,13

51.122,13

766,83

51.888,96

0,00

200.000

7.556

207.556

TOTAL

Fuente: Modelo de Propuesto por Caja Municipal
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C. GARANTÍAS TANGIBLES
El propietario de la zona de mineralización pone de garantía diversos bienes y propiedades
con la que cuenta con una sola intención de poder lograr el préstamo que se requiere para
iniciar nuestras operaciones así mismo como se podrá ver mas adelante que los índices de
beneficio que se obtendrán son atractivos para poder contar con el préstamo necesario
entre los principales bienes que se ponen de garantía está los siguientes:
-

Propiedad Petitoria

100 000 US$

-

Propiedad 200m2 Ciudad de Tarma.

-

Auto Mazda negro Año 2002

40 000 US$

- Entre otros.

Monto Garantías

8 000 US$
148 000 US$

4.12.2 RENTABILIDAD DEL PROYECTO (INDICADORES)
A. FLUJO DE CAJA


FLUJO DE CAJA FINANCIERO
En esta parte defino que este el proyecto es factible y cumplirá el logro de los
objetivos planeados, para ello presentó una serie de cálculos los cuales son
realizados en la hoja electrónica, MS Excel el cual arrojaron datos de optimistas (Ver
cuadro Flujo de Caja Financiero)



FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
Es también otra serie de cálculos que se realiza para poder ver como iremos en
nuestros ingresos y egreso que tendremos en la vida del proyecto, para fines de
préstamo solo tomaremos la vida del proyecto a lo largo de 10 años en el cual
calcularemos el flujo de caja económico.

(Ver Cuadro del Flujo de Caja Económico)

La elaboración del flujo de caja tanto económico como financiero está estructurada del
siguiente diagrama:
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Diagrama Nº 4.2 Flujo de Ítems en contenidos en el FC

B. VALOR ACTUAL NETO
Representados las equivalencias entre los ingresos presentes y futuros del proyecto, se
observa la importancia del concepto de las sumas futuras a sumas presentes como es el
caso de acaudalamiento del inversionista que puesto en marcha el proyecto, el dinero en
actividad genera las utilidades como si fuesen en el presente, para este caso el Valor actual
neto se determino en dos partes: valor actual neto financiero y valor actual neto
económico.
El VAN se calcula con cada uno de los beneficios que se convierte a su equivalencia en el
periodo de referencia.
VAN = BN0 + BN1/(1+i) + BN2/(1+i)2 + … + BNn/(1+i)n
Donde:
BN = Beneficios Netos del periodo
n
i

= exponencial de periodos (vida útil del proyecto)
= Representa la tasa de interés del periodo

Generalizando:
VAN =∑

(BNn / ((1+i)n)

…. (2)

… (1)
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VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO

El cálculo de este rango considera el préstamo realizado por el ente financiero (Caja
Municipal)
Donde solo estipula el monto prestado y las anualidades de deuda predeterminadas.

(Ver

Cuadro Valor Actual Neto Financiero)

VANF = S/. 1’ 103 144


VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO

Este rango se diferencia del anterior porque solo considera los beneficios netos mas la
inversión de capital propio como del ente financiero por lo cual se torna importante el
conocimiento de este parámetro, que además es piza fundamental del adineramiento del
empresario riesgoso.

(Ver Cuadro Valor Actual Neto Económico)

VANE = S/. 1’ 233 600

C. TASA INTERNA DE RETORNO
En esta parte defino que el porcentaje que resulta de los cálculos posteriores dan una
manera de poder financiar, este proyecto de igual modo es calculado el TIR (financiero
y económico) en la hoja electrónica, siguiendo la siguiente estructura
TIR = X% + (Y% - X%)

MX
MX - MY

Donde:
X% = VAN positivo
Y% = VAN negativo (hasta que el monto sea negativo)
MX = Monto de VAN positivo
MY = Monto de VAN negativo
Siguiendo esta estructura se calculo para el TIR para cada aspecto según su análisis.


TIRF = 107.79% (Tasa Interna Retorno Financiero)



TIRE = 89.56 % (Tasa Interna Retorno Económico)
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D. OTROS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
D.1 RELACION BENEFICIO-COSTO (RBC)
Otro indicador importante para el análisis de rentabilidad es la relación Beneficio Costo,
que viene a ser la división o comparación entre los beneficios o ingresos con los costos o
egresos que se midan en la actualidad o el presente. Viene dado por el siguiente modelo:
RBC = VAB / VAC
Donde:
VAB = Valor Actual de los Beneficios brutos del proyecto de minado.
VAB = ∑

Bn / (1 + i) ^n

El criterio para medir la rentabilidad con base a la RBC es Si
RBC > 1; La rentabilidad es favorable ya que los beneficios son mayores que los costos
RBC > 1; la rentabilidad no es favorable ya que los egresos son mayores a los ingresos
RBC = 1; No existe beneficios, apenas compensa los costos la perdida en si el tiempo
invertido.
Sobre este análisis se puede establecer que al formula central es:
RBC = (VAB / VAC) > 1 ; VAC = Valor Actual de los costos Brutos del proyecto de
minado
VAC = ∑

Cn / (1 + i) ^n

RESULTADO ESTIMADO: (Ver Cuadro Relación Beneficio Costo)
RBC (Financiero) = (VAB / VAC) = 24’ 753 173/ 16’ 502 115 = 1.45
RBC (Económico) = (VAB / VAC) =

1’ 273 144 / 254 629

= 5.00
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D.2 PERIODO DE LA RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PR)
Este índice complementario indica el número de años requerido para recuperar el
capital invertido en un proyecto. Esto significa que mientras menor sea el PR
favorecerá la elección del proyecto.
RESULTADO ESTIMADO: PR = CAPITAL INVERTIDO / PROMEDIO DE UTILIDAD
= 220 000 / 147 804 = 1.49

= 1 AÑO y Medio

D.3 COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE)
Este índice es el monto anual que equivale a la inversión realizada en el periodo cero,
es decir:
FORMULAS:
CAE = VAC * FRC
FRC =

(1)

i*(1+i )^n

(2)

(1+ i) ^n - 1
CAE + CPA < BPA; Será Rentable

(3)

LEYENDA:
CAE: Costo Anual Equivalente
VAC: Valor Actual Neto del Costo
FRC: Índice de Neto Actual
BPA: Beneficio Promedio Anual

i: Tasa Descuento
n: Vida del Proyecto
CPA: Costo Promedio Anual

APLICACIÓN
VAC =

16’ 502 115 S/.

FRC = =

.15 * (1.15^10)

=

.1992520625

(1.15^10) – 1
Luego: CAE = VAC * FRC

=

1’ 288 080 S/.

CAE + CPA < BPA; Será Rentable;
5’ 070 480 < 5’ 673 600

1’ 288 080 + 3’ 782 400 < 5’ 673 600

Es Rentable
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4.13

EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO INVERSIÓN

4.13.1 ORIGEN DEL PROYECTO Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
La presente investigación surge a la necesidad de generar una retribución social paralela al
proyecto de inversión privado, con la finalidad u objetivo de mejorar la calidad de vida de
la población aledaña entre otros, utilizando tecnología informática como herramienta,
desarrollando programas de capacitación, adquisiciones de activos e inmuebles, todo esto
previamente en acorde al convenio realizado entre la empresa COIMCE y la comunidad de
Congas –Maco.
El promotor del proyecto es la misma compañía COIMCE SAC, cesionaria así como también
en acuerdo con el titular de la concesión.
4.13.2 ASPECTOS SALTANTES DEL CONVENIO REALIZADO ENTRE LA COMPAÑÍA
COIMCE SAC. Y LA COMUNIDAD DE CONGAS MACO
Uno de los aspectos más asaltantes en la realización de este convenio en referencia de la
retribución social con la comunidad Congas-Maco es:
-

La programación de diferentes actividades entre ellas inversiones y adquisiciones
de activos. para mejorar los diferentes lineamientos del nivel de vida de las familias
de la comunidad.

-

Promoción laboral a los hijos de la comunidad Congas. Esto por suscripción del
cuarto Artículo de este convenio. Se hace e un inca pie para este punto en el
sentido de la mando de obra calificada que requiere este tipo de trabajos por
canteras que en su mayoría son operarios de maquinaria pesada. No obstante a
esto la empresa esta haciendo un esfuerzo para cumplir con este convenio
invirtiendo en la capacitación de algunos hijos de la comunidad de congas.

-

Los acuerdos particulares con pobladores no inscritos al padrón comunal en el uso
y reposición de terrenos en su magnitud de la explotación.

4.13.3 DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente el proyecto de inversión privada se encuentra en la etapa de inversión y
desarrollo así mismo se comenzará con el desarrollo de este proyecto social paralela al
tercer año de la ejecución del proyecto privado.
Tabla 4.21 Esquema de Problemas y Soluciones del proyecto Social
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CAUSAS

PROBLEMAS

Impacto Social, Ambiental

ALTERNATIVAS SOLUCIONES

Negación Ejecución del Proyecto

Realización de Acta de Convenio

Uso de Terrenos superficiales
Yacimiento Campamentos y

Acuerdos Particulares con
No cesión de terrenos superficiales

Pobladores Dueños de los

Cancha de desmonte
Impacto Visual

terrenos
Obstaculización de Volquetes de

Obtención y Licencia Comunal y

transporte

pago de derecho Tránsito

Fuente: Reclamos y Denuncias al MINEM de la Comunidad Campesina de Congas-Maco.

4.13.4 ANÁLISIS SITUACIONAL SIN APLICACIÓN DEL PROYECTO
Se intenta realizar una proyección de un escenario sobre que ocurriría si no se diera el
proyecto social a la comunidad de Congas:
-

Un bajo y subordinado nivel laboral.

-

Aumento de pobreza en la población y ningún aumento de nivel de vida

-

Decremento de inversión y atractividad del para el inversionista

4.13.5 ANÁLISIS SITUACIONAL CON APLICACIÓN DEL PROYECTO
La vida limite del proyecto privado es de 7-8 años genera una retribución económica que
por parte de la gestión empresarial será estimada y proporcionada para el sostenimiento
de este proyecto paralelo.
Las actividades a realizarse de la iniciativa de la empresa son:
-

Adquisición de vías de comunicación

-

Instalación de Equipos y accesorios

-

Capacitación y orientación a la población en otras actividades

A. INDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN SOCIAL DE BENEFCIOS
ITMES

BENEFCIO ANUAL S/.

BENEFICOS LABORALES

6 000

BENEFICIOS EN LA EMPRESA

8 000

BENEFICIOS DEL INTERNET

10 000

EFECTOS EN LA PRODUCTIVIDAD

5 000

OTROS BENEFICIOS

6 000

Tabla Nº 4.22 Fuente: Rubros e Inversiones Proyectos Sociales MINEM
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B. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COSTOS
ITMES

COSTO ANUAL S/.

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

5 000

ADQUISICIÓN DE INTERNET

4 000

PROGRAMAS DE ORIENTACION

1 000

ESCALAMIENTO

2 000

OTROS COSTOS

2 000

Tabla Nº 4.23 Fuente: Rubros e Inversiones Proyectos Sociales MINEM

4.13.6 EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
A. FLUJO DE CAJA SOCIAL
Se presenta los flujos de Caja estimada para la vida del proyecto y cálculos de indicadores
de rentabilidad. Se muestra en términos generales los reglones de beneficios y costos
calculados anteriormente de manera que cuyos montos serán considerados como puntos
bases para cada año de acuerdo con la vida del proyecto privado.
No obstante que otros indicadores como la Tasa Interna de retorno (TIR), el periodo de la
Recuperación del Capital (PR) y la relación Beneficio-Costo no son aplicados en este tipo de
evaluación porque pueden llevar a conducir errores significativos. (Ver Cuadro Flujo de
Caja Social)
B. VALOR PRESENTE NETO SOCIAL
Para indicadores de rentabilidad se presenta el cálculo del VAN SOCIAL Tal como su
criterios de análisis indica el Valor Presente Neto Social en su conjunto, en este caso entre
la compañía COIMCE SAC y la Comunidad Congas-Maco.
El criterio es aplicado a proyectos cumplan con una pequeña tasa entre el 10 y 15% de
descuento lo cual se hace una comparación entre ambos, para este caso concreto se toma
como tasa de descuento social el 15% por llevar esta en el análisis privado.
VAN SOCIAL (15%) = 66 689 S/.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1 GENERALIDADES
Este capitulo es desarrollado considerando aspectos cualitativos o cuantitativos de los
resultados generados por el proyecto. Desde esta perspectiva, se analizó los efectos
producidos por los aspectos sobre los diferentes componentes del proyecto.
Un punto muy saltante son los resultados dela evaluación privada financiera-económica
que como se apreciará la forma que se toma los resultados indican un balance positivo al
final del ejercicio del proyecto.
Por otro lado a su vez se presenta el desarrollo de la evaluación social de proyectos que
forma parte paralelamente al proyecto de inversión privado principal con el objetivo de
cumplir la retribución social hacia la comunidad y estado.
5.2 RELACIÓN ENTRE LAS HIPÓTESIS DEL ANTEPROYECTO Y LOS RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN
5.2.1 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL
Como se establece en el anteproyecto que la elaboración de un proyecto de inversión
óptimo incrementa la productiva: pues se tiene los siguientes resultados:
PRODUCTIVIDAD MEDIA EN PRODUCIÓN, PRECIO DE VENTA Y UTILIDAD EN LOS AÑOS
TRANSCURRIDOS 2005 -2006 Y LOS PROYECTADOS
ITEMS PRINCIPALES
Producción Anual (TMs)
Precio Venta (S./-TM)
Utilidad Neta (S./)

TRANSCURRIDO PROYECTADO
2005-2006
2007-2014
10000
100
48488

41000
120
519882

Tabla Nº 5.1 Media de Productividad

Como se puede observar las medias de las productividades en la producción, precio de
venta y utilidad neta se incrementarán en 300, 20 y 90% respectivamente. De los años
transcurridos. Generando un estado óptimo en los ítems. Por lo cual se corrobora la
hipótesis planteada.
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5.2.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES HIPÓTESIS GENERAL
A) VARIABLE INDEPENDIENTE: Proyecto De Factibilidad De Minado Óptimo
INDICADORES:


Formulación óptima del proyecto



Evaluación del proyecto



Análisis de sensibilidad

B) VARIABLE DEPENDIENTE: Incremento de La Productividad
INDICADORES:


Incremento de producción



Incremento de utilidad



Incremento de precio de venta

5.3 RELACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 DEL ANTEPROYECTO CON
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. (Validación)
A lo planteado en el anteproyecto “La importancia de reservas, el estudio de factibilidad, y
las variables económicas ofrecen una base adecuada para la formulación del proyecto de
inversión de la cantera San Antonio”.
De esta hipótesis planteada se puede desglosar las variables antecedentes:
-

La importancia de las reservas

-

El estudio de factibilidad

-

Las variables Económicas de proyectos

El análisis requiere de cada uno de estos por separado:
5.3.1 RESULTADOS EN IMPORTANCIA DE RESERVAS (Datamine Studio)
A) CUBICACIÓN EN DATAMINE
Se tiene el siguiente gráfico:
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CURVA RESERVAS VS CALIDAD

LEY -TONELAJE
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Fig Nº 5.1 RESERVAS POR BLOCKS Y CONCENTRACIONES DMS

Se observa que las reservas de que block de cubicación se mantiene estable la ley,
variando en decimales el componente principal del yeso mineral. El total de reservas
asciende a 1’ 000 000 castigado a 935 000 toneladas de clasificación requerida que gradúa
a 86.5% de CaSO4.2H2O (yeso) lo que demuestra la solidez en reservas en el futuro.
B) VALORIZACIÓN DE MINERALES
Por tratarse de un mineral no metálico de cantera se tiene la siguiente valorización de
acuerdo a sus categorías procesadas en el software Datamine:
Tabla Nº 5.2 Valorización De Mineral
CaSO4H2O

Interval

Cotización

Low (%)

High (%)

S/.-TM

Estéril
Aceptable

20
60

60
86

0
160

Requerido

86

99

192

Fuente: Valorización NPV Sheduler DMs

Se hace relevante mencionar que para una tonelada de mineral con ley superior a 86% su
valor se torna en 192S/. Deduciendo de esto que existe un trabajo concreto en la cancha
de acumulación por seleccionamiento riguroso que exige este tipo trabajo.
Queda demostrado el valor rentable que tiene el mineral de yeso de la cantera San Antonio
en su valorización y reservas.
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5.3.2 RESULTADOS EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
A groso modo se puede entender que el estudio de factibilidad es el proyecto en si lo que
puede que dar comprobada su corroboración de esta variable en esta hipótesis específica
pero se puede desglosar algunos resultados de importancia:
A) ESTUDIOS DE MERCADO


ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
Se tiene el siguiente gráfico:

OFERTA - DEMANDA
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Fig Nº 5.2 CURVA PROYECTADA DE LA OFERTA-DEMANDA EN US$

De acuerdo a los procedimientos de estudio de mercado, se tiene la apreciación que a mas
precio mayor volumen de producción del bien y por ende se incrementa la oferta.
En la demanda se observa que a menor precio mayor demanda, no obstante que en
minería se prefiere calidad en sus materiales, lo cual indica que la curva exactamente
puede presentar errores.


PRONÓSTICO DE PRECIOS

De acuerdo con los resultados de los precios analizados por la aplicación de Ronald Gentry
quien utiliza el método de mínimos cuadrados con variación a minerales metálicos, se tiene
una variación de +/- 3. 13 del precio proyectado con el precio conservador y el precio
optimista.
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Fig Nº 5.3 DIFERENCIA DE PRECIOS PROYECTADOS

B) PUNTO DE EQUILIBRIO
Se tiene el siguiente cuadro:
Tabla: Nº 5.3 Cuadro del Punto de Equilibrio de la Vida del Proyecto
AÑOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

UNIDADES
TMs
5505
5505

VENTAS
S/.
495444
495444

C. FIJOS
S/.

20171

2420526

1226400

20171

2420526

1226400

20171

2420526

1226400

27015

3241776

1642500

27015

3241776

1642500

27015

3241776

1642500

27015

3241776

1642500

C. VARIABLE
S/.
325892
325892
1194126
1194126
1194126
1599276
1599276
1599276
1599276

27015

3241776

1642500

1599276

Fuente: Estadística de Resultados del Proyecto

Se demuestra el siguiente Grafico:

169552
169552
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PUNTO EQUILIBRIO VIDA PROYECTO
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Fig Nº 5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS P.E.

Como se puede observar esta parte del análisis del punto de equilibrio de la vida del
proyecto los costos tanto fijos como variables se mantienen constantes de acuerdo a las
variaciones de que esta sufriendo y sufrirá el proyecto por el aumento de producción en los
años 2007 y 2010. Los cuales fueron previamente justificados. En el capitulo anterior en los
planes de producción de minado a largo plazo.
5.3.3 RESULTADOS DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS
Como se aprecia en los ítems las variables de proyectos son los componentes principales y
estructuras del Valor Actual neto tanto financiero como económico que son piezas
fundamentales en la evaluación privada del proyecto de inversión lo que demuestra su
funcionamiento antes planteado estas son:


Inversiones del Proyecto (Io)

=

1’ 020 000 S/.



Los ingresos del proyecto (B)

=

VAB = 17’ 423 882



Los egresos del proyecto (C)

=

VAC = 9’ 180 344



Tasa de Descuento del Proyecto (k)

=

Kok = 15%



Vida del Proyecto (n)

=

10 años

Por lo expuesto en esta hipótesis específica Nº 1 cumple la función de una formulación de
proyectos adecuada y óptima, la importancia de las reservas, el estudio de factibilidad y la
obtención de las variables económicas de proyectos lo que se ratifica y corrobora la
Hipótesis específica Nº 1.
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5.3.4 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES RATIFICADAS
DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1
A) VARIABLES INDEPENDIENTE: La importancia de reservas, estudio de factibilidad, y
variables económicas.
- IMPORTANCIA DE RESERVAS
INDICADORES:


Vida del Proyecto:

10 años



Escala Operacional:

36000 TM / Anuales



Garantía de Préstamos: Solidez Bancario

-

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

INDICADORES:

ÍNDICES:



Estudios de mercado:



Estudios Geológicos: Geología Regional, geología Local, Génesis del Yacimiento



Estudios Técnicos: Tamaño-Proyecto, Inventario Minerales, Método Explotación



Estudios Ambientales:

-

VARIABLES ECONÓMICAS.

Oferta y Demanda, Pronostico de Precios, Producto

Impactos Positivos, Impactos Negativos

ÍNDICES:


Inversiones del Proyecto (Io)



Los ingresos del proyecto (B)



Los egresos del proyecto (C)



Tasa de Descuento del Proyecto (k)



Vida del Proyecto (n)

B) VARIABLE DEPENDIENTE: Procedimiento adecuado de la formulación del proyecto
de inversión. (Indicadores ya expuestos)

5.4 RELACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 DEL ANTEPROYECTO CON
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. (Validación)
Como se establece en el anteproyecto que el proyecto de inversión generará una
retribución social y económica, si se demuestra la solvencia y solidez del endeudamiento
del yacimiento mineral. Para esto se tiene los siguientes resultados:
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S/.

1’ 497 973

-

VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO

-

TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICO

-

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO

-

PERIODO DE LA RECUPERACION DE LA INVERSIÓN

-

COSTO ANUAL EQUIVALENTE

S/.

1’ 829 202

-

PUNTO EQUILIBRIO

S/.

2’ 420 526

-

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL

S/.

76.86%
1.90
1 Año

66 689

Con estos parámetros y sobre todo la recuperación de la inversión (PAYBACK) de 1 año y
la relación Beneficio-Costo de 1.9, se demuestra que el yacimiento mineral de la cantera
San Antonio como activo intangible es óptimo y solvente de endeudamientos y capaz de
generar retribuciones económicas sólidas al inversionista, y titulares y a su vez una
retribución social hacia las comunidades aledañas de Congas y Maco en función del medio
ambiente y otros acuerdos. Lo que queda demostrada la ratificación de la hipótesis
específica Nº 2.
5.4.1 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
RATIFICADAS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2

A) VARIABLE INDEPENDIENTE: Solvencia óptima de Endeudamiento
ÍNDICES


Inversión Financiada (Préstamos): 370 000 S/.



Amortización:



Interés Anual :

21.6%



Interés Efectivo:

1.5%



Periodo de Repago: .49 Años (6 Meses) 1 año

385 282 S/.

B) VARIABLE DEPENDIENTE: Retribución Económica-Social
Las retribuciones económicas han sido expuestas anteriormente
ÍNDICES


Utilidad neta privada (económica)

:



Tasa Interna de Retorno

:

76.86%



Retorno Anual Equivalente

:

500 568 S/-AÑO



Cuantificación de Utilidad Neta Social :

20 000 S/.



Valor Actual Neto Social

66 689 S/.

:

446 162 S/.
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Dada la salvedad del caso es relevante mencionar que la utilidad neta social es integra
para la comunidad de Congas-Maco.
5.4.2 RESULTADOS ADHERIDOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Como se observa en la curva de comportamiento de Van Social Anual el decrecimiento es
Notorio debido a que se acerca el límite del proyecto.
La consideración mas saltante en la obtención del Van Social es la estructura pequeña que
se pide como requisito que son los bendecíos totales y los costos que esto generan,
dejando de lado parámetros puntuales que en la practica complican el resultado global.
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-
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Montos S/.

2009
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2011

2012

2013

2014

AÑOS
Fig. Nº 5.6 CURVA VALOR ACTUAL NETO - SOCIAL

5.5 OTROS RESULTADOS RELAVANTES DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
5.5.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN EN LA VARIACIÓN DE SUS ITEMS
PARA TRATAR EL RIESGO DEL PROYECTO (25)
Como se puede observar en el siguiente cuadro se realizó un estimado del Valor Presente
Neto (VAN) según la variación del valor de sus componentes principales del flujo de caja y
punto de equilibrio. Se observa un total de 36 estimaciones cada una con su respectivo
escenario.

(25) La elaboración de la curva de sensibilidad es una herramienta poderosa porque ayuda al inversionista a tener una
contingencia de rentabilidad frente a los riesgos que pueda surgir en el proyecto a través de factores endógenos como
exógenos. Los escenarios pueden ser provocativos e inclusive pueden cambiar los parámetros del proyecto a la elección
de uno nuevo. (F.GALA)
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Tabla Nº 5.4 CUADRO DE SENSIBILIDAD DEL VAN
ITEMS

-30%

-20%

-10%

PRECIO VENTA
CANT. PRODUCIDA
CANT. A VENDIDA
INVERSIONES
COSTOS FIJOS

-1726337
2666926
-1726337
1117304
2062777

-750600
2229074
-750600
1145161
1775476

225138
1714974
225138
1173018
1488176

COSTOS VARIABLES

2743173

2229074

1714974

Fuente: Estadística de Resultados del Proyecto
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1200875 2176613
1200875 686776
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Se tiene el siguiente gráfico:

SENSIBILIDAD VARIACIÓN NPV - VAN
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VARIACIÓN DEL ANÁLISIS
Fig: Nº 5.7 CUADRO VAN-VARIACION ANTE EL RIESGO

De los cuales se puede observar que en las líneas (curvas) del rango Ventas proyectadas
en medida que varía positivamente el valor Actual neto aumenta lo cual es un indicador
para poder medir la alternativa de elección de otro escenario atractivo del proyecto.

5.5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL TIR (ROR) EN LA VARIACIÓN DE SUS
ITEMS PARA TRATAR EL RIESGO DEL PROYECTO
Como se puede observar en el siguiente cuadro la se realizó un estimado del Tasa Interna
de Retorno TIR, según la variación del valor de sus componentes principales del flujo de
caja y punto de equilibrio. Se observa un total de 36 estimaciones cada una con su
respectivo escenario:
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Tabla 5.5 CUADRO DE SENSIBILIDAD DEL TIR
ITEMS

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

PRECIO VENTA
ND
CANT PRODUCIDA 116,26
CANT VENDIDA
ND
INVERSIONES
67,63
COSTOS FIJOS
90,42

ND
100,63
ND
67,32
83,02

28
84,14
28,49
67,03
75,1

66,76
66,76
66,76
66,76
66,76

96
47,8
96,38
66,5
57,57

123
25,04
122,91
66,25
47,27

148
ND
147,78
66,02
35,13

C. VARIABLES

100,63

84,14

66,76

47,8

25,04

ND

116,54

Fuente: Estadística de Resultados del Proyecto

Se tiene el siguiente gráfico:
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VARIACIÓN DE ANÁLISIS
Fig: Nº 5.8 CUADRO TIR - VARIACION ANTE EL RIESGO

De los cuales se puede observar que en las líneas (curvas) del rango Ventas y Precio de
venta en medida que varía positivamente el valor de la tasa interna de retorno aumentan
lo cual es un indicador relevante en la elección de otro alternativa del proyecto así como
contrastar su injerencia con el escenario posible con el VAN.
5.6 TOMA DE DECISIÓN
En este ítem se define la realización del proyecto por los resultados de los cálculos tomados
anteriormente y las expectativas que surgen en los entes financieros, los dueños de la
propiedad así como mi persona y colaboradores quedamos por conveniente poner en
marcha el cambio de proyecto de pre inversión a la etapa de factibilidad a inicios del año
2007 además que surge e incentiva a la población al trabajo a favor de la minería no
metálica así como también los demás propietarios de denuncios que aún no están
explotando sus reservas, entre los cálculos por lo que definimos que este proyecto es
viable están los indicadores el VAN y TIR financiero y económico que son mayor de cero.
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