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RESUMEN 

 

El Perú vive un momento importante en cuanto al crecimiento y desarrollo socio 

económico, y esto se ve reflejado con mucha claridad en el sector de la 

construcción y la industria. En estos sectores ha tomado gran relevancia el uso 

de rocas minerales industriales no metálicos; se sabe que para la construcción 

ornamental se utiliza la piedra laja y además una gran variedad de minerales 

no metálicos han ido en aumento, en lo que a su demanda se refiere. 

 

El presente trabajo de investigación está basado en el estudio técnico – 

económico y financiero para viabilizar la explotación racional de la piedra laja 

en la región de Arequipa; para esto se ha dividido el trabajo en cinco capítulos, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

Primero: Se justificó el trabajo de investigación planteado, teniendo como 

objetivo general la explotación racional de la piedra laja en Arequipa.  

 

Segundo: Se hizo un estudio de los antecedentes en la explotación de la 

piedra laja en el Perú, para poder tener la información histórica del mismo. 

 

Tercero: Se dio una descripción total de las generalidades de la Cantera María 

ubicada en Yura, Arequipa, tales como: ubicación, accesibilidad, geología, 

aspectos de minado, entre otros. 

 

Cuarto: Se hizo un estudio técnico, económico y financiero para demostrar la 

viabilidad del proyecto de explotación de la piedra laja. 

 

Quinto: En los resultados, se comprobó la rentabilidad económica y financiera 

del proyecto con los indicadores respectivos, VAN, TIR, B/C y Pay back. 



Los indicadores económicos hallados fueron los siguientes: 

  

 

Se concluyó el presente trabajo de invrestigación con la recomendación de 

explotar racionalmente la piedra laja de la Cantera María, en Yura, Arequipa. 

Indicadores Tasa de descuento (%) 
Evaluación 

económica 

Evaluación 

financiera 

VAN 17 US$ 216,011.10 US$ 216,873.43 

TIR  97,29 % 91,00 % 

B/C 17 1,35 1,47 

PRI 17 1 año, 4 meses y 22 días 10 meses y 24 
días 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La minería e industria no metálica ha sido poco desarrollada en el Perú, pero 

este motivo no ha sido  impedimento  para  que  un  reducido  número  de  

empresarios  hayan  incursionado  en  la extracción de éste tipo de minerales 

(piedra laja). 

 

El origen de la piedra laja se debe a la deposición de material volcánico en 

zonas poco profundas en el mar, que habría sido lavado por la energía de las 

mareas purificándose hasta dar arenas casi limpias. Dicha formación habría 

tenido lugar en la era secundaria, específicamente desde el periodo triásico 

hasta fines del cretáceo, a partir del cual toda la cuenca se levanta, durando 

este levantamiento hasta la actualidad. 

 

La utilización de materias primas no metálicas existió en toda época pero 
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mayormente a nivel de experiencia artesanal, sin embargo en los últimos 50 

años han alcanzado una gran valorización a nivel mundial, pero en el Perú 

no encontraron mayor desarrollo por falta de un mercado de consumo 

principalmente. 

 

Sin embargo en los últimos años con el auge de la industria de la construcción 

cuyo crecimiento más alto se registró en 1994, trajo como consecuencia que 

las materias primas no metálicas más representativas del país y 

estrechamente relacionadas con este sector tuvieran un crecimiento 

significativo en el consumo de las mismas. 

 

Los sectores económicos de consumo que utilizan los materiales no metálicos 

a través de las correspondientes industrias, son: construcción, sidero-

metalúrgico, químico y agrícola; siendo el primero de éstos el de mayor 

envergadura y el que más amplia gama de industrias y productos interesa. 

 

Por lo anteriormente  expuesto,  es  que  se  realiza  el  presente  proyecto;  

dando  a  conocer  la situación actual de las empresas a este tipo de 

extracción de mineral no metálico; presentando una opción viable para el 

crecimiento de la pequeña empresa. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente nuestro país vive un momento importante en cuanto al 

crecimiento y desarrollo socio económico, y esto se ve reflejado  con 

mucha claridad en el sector de la construcción y la industria. En estos 

sectores ha tomado gran relevancia el uso de rocas minerales industriales 

no metálicos; se sabe que para la construcción ornamental se utiliza la 

piedra laja y además una gran variedad de minerales no metálicos han ido 

en aumento, en lo que a su demanda se refiere. 

 

Perú tiene importantes recursos de rocas y minerales industriales 

distribuidos a lo largo y ancho de su territorio, siendo cada vez más 
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importantes por la gran variedad de ellos que se exporta. Un ejemplo son 

los boratos, pues nuestro país es uno de los siete principales productores 

del mundo. 

 

La piedra laja no está exenta de esta realidad, cada vez más es común 

ver como en zonas residenciales es usada como un acabado fino en los 

diseños arquitectónicos, convirtiéndose así en un elemento más de la 

construcción. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las condiciones geológicas, de medio ambiente y de 

salud laboral en la explotación de la piedra laja mediante el proceso 

de extracción por canteras? 

 

 ¿Será rentable económica y financieramente la explotación de la   

piedra laja localizada en Yura - Arequipa? 

 

 ¿Cómo se debe explotar la piedra laja teniendo en cuenta los 

recursos económicos y humanos existentes, así como también las 

reservas minerales? 

 

1.3 VARIABLES  

 

1.3.1 Variables independientes 

 

 Geometría y contenidos del yacimiento de piedra laja 

 Geomecánica 

 Reservas minerales 

 Ritmo de producción 
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1.3.2 Variables dependientes 

 

 Método de explotación por canteras 

 Vida del proyecto 

 Optimización de la producción 

 

1.3.3 Indicadores 

 

 Indicadores económicos y financieros: VANE, VANF, TIRE, 

TIRF, B/C y Período de recuperación de capital. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Explicar el diseño del método de explotación para una cantera de 

piedra laja, realizando un análisis previo del comportamiento del 

mercado, para demostrar  la viabilidad, tanto técnica como 

económica del proyecto. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Descubrir la realidad en la que se encuentra actualmente la 

explotación de piedra laja, a nivel de nuestra región Arequipa. 

 Demostrar la importancia económica que tiene la explotación 

de la piedra laja. 

 Realizar el método de explotación en una cantera de piedra 

laja, incidiendo en  los equipos y las técnicas, sabiendo que es 

un mineral que se extrae en delgadas láminas. 

 Demostrar  la viabilidad, tanto técnica como económica del 

proyecto. 

 Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

“Que, mediante el análisis del proyecto de explotación de una cantera de 

piedra laja, obtener beneficios económicamente favorables, reduciendo el 

costo en la explotación de la piedra laja, y poniendo un buen producto de 

piedra laja al mercado para su comercialización”.  
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CAPÍTULO II 

 

“MARCO TEÓRICO” 

 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DE SUSTANCIAS NO METÁLICAS 

 

Se aplica el concepto de sustancia no metálica a todos aquellos 

materiales rocosos, granulares o pulverulentos susceptibles de ser 

utilizados directamente o a través de una preparación, en función de 

sus propiedades físicas y químicas, y no en función de las sustancias 

potencialmente extraíbles de los mismos, ni de su energía potencial. 

 

Los sectores económicos de consumo que utilizan los materiales así 

definidos a través de las correspondientes industrias son: Construcción, 

Sidero-metalúrgico, Químico y Agrícola. 

 

En relación con estos cuatro sectores económicos aparecen las  
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correspondientes industrias y los productos utilizados, siendo e! sector 

de la construcción el de mayor envergadura y el que más amplia gama 

de industrias y productos interesa. 

 

Nuestro producto, la arenisca o piedra laja, que se muestra en el gráfico 

de abajo, se ubica en el sector construcción en la industria de rocas para 

la construcción. 

 

 

Cuadro N° 01. Materiales no metálicos 
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2.2 DESARROLLO DE LA MINERÍA NO METÁLICA EN EL PERÚ 

 

La minería e industria no metálica ha sido poco desarrollada en el Perú, 

a pesar de esto no ha impedido que un reducido número de empresarios 

hayan incursionado en casi  todos  los  minerales  no  metálicos,  

alcanzando  éxitos  en  alguno  de  ellos, principalmente aquellos que 

encontraron un mercado atractivo internamente o en el exterior. 

 

Tradicionalmente  los  minerales  metálicos  tienen  mayor  interés  por  

su  valor  y cantidad. La utilización de materias primas no metálicas 

existió en toda época, pero mayormente a nivel de experiencia 

artesanal, sin embargo éstos en los últimos 50 años han alcanzado  

una gran valorización  a nivel mundial, pero en el Perú no encontraron 

mayor desarrollo por falta de un mercado de consumo principalmente. 

 

Sin embargo en los últimos años con el auge de la industria de la 

construcción cuyo crecimiento más alto se registró en 2013, con un 

34,5% respecto al año anterior, trajo como consecuencia que las 

materias primas no metálicas más representativas del  país  y  

estrechamente  relacionadas  con  este  sector  tuvieran  un  crecimiento 

significativo en el consumo de las mismas. 

 

A la fecha, operan en el país 78 empresas en plena producción, de 

los cuales 7 trabajan en mediana minería y 71 en la pequeña minería no 

metálica. 

 

Hasta 2013, el padrón de materias primas no metálicas indicaba 4648 

denuncios por más de 50 minerales no metálicos, de los cuales él rubro 

de piedra laja que es el que nos interesa presenta alrededor de 22 

denuncios en todo el país de los cuales no todos están operativos, 

como se explicará en el análisis de la oferta. 

 

A continuación se muestra en el siguiente cuadro los denuncios de 
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minerales no metálicos existentes en nuestro país. 

 

 

Sustancia Total del País Sustancia Total del País 

Arcilla 591 Carbonato 6 

Arenas 397 Sal 7 

Asbesto 7 Salitre 20 

Azufre 15 Caolín 60 

Aluminio 11 Mármol 121 

Bauxita 6 Mica 16 

Baritina 142 Piedra pómez 112 

Bentonita 52 Ocre 6 

Boráx 10 Onix 14 

Cal 42 Potasa 85 

Sílice 126 Puzolana 8 

Caliza 598 Pizarra 5 

Greda 9 Piedra Laja 22 

Cuarzo 34 Sulfato de Mg 7 

Diatomita 762 Grava 6 

Carbonato 4 Sillar 10 

Salitre 20 Talco 26 

Fosfatos 719 Tiza 2 

Feldespato 15 Travertinos 7 

Grafito 5 Calcita 8 

Granito 23 Tierra 

Refractaria 

4 

Mater. Const. 269 Sales Alcalinas 12 

Halloysita 1 Yeso 241 

Sulfato de Na 2   

 

Cuadro N° 02. Denuncios de minerales no metálicos del Perú 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE ROCAS ORNAMENTALES 

 

Las rocas sedimentarias ornamentales de origen fragmental son muy 

abundantes y son  muy  usadas  en  el  Perú,  siguiendo  la  clasificación  

de  Robert  Folk  son  las siguientes: 

 

A) Lodolitas: Lodolita es un término general que se usa aquí para las 
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rocas tefrigenas que contienen más del 50% de limo y/o arcilla. 

 

 Lodolitas ornamentales más conocidas: En el Perú el consumo 

de lodolitas ornamentales se halla circunscrito a Lima en 

cantidades más o menos apreciables. Los afloramientos de la 

formación Pamplona nos ofrecen diversos tipos de lodolitas (limos 

y lulitas) calcáreas que se utilizan masivamente en la capital. 

Las lutitas negras presentan pirita lo que indica el medio 

reductor y abundancia de materia orgánica.  Estos  afloramientos  

se  encuentran  en  los  cerros  de  las  Casuarinas, Pamplona, La 

Inmaculada y en la Tablada de Lurín. 

 

Los afloramientos de lutitas margosas nos dan diferentes tonos 

que van desde el plomizo hasta el amarillo rojizo, todas nos dan 

fractura concoidea lo que indica la gran cantidad de carbonato de 

calcio presente. 

 

Es importante reconocer que no se presenta fusibilidad en estas 

rocas ya que serían muy fácilmente meteorizadas por la alta 

humedad atmosférica. Cabe recalcar que las lutitas se venden como 

se sacan de la cantera. 

 

B) Areniscas: La clasificación de Folk toma en cuenta únicamente la 

procedencia de la arena para determinar el tipo de areniscas, así 

tenemos: 

 

 Ortocuarcita o cuarzoarenita: Arena que ha sido sometida a una 

prolongada acción química y/o fisíca (energía) o de una antigua 

área de sedimentación. 

 Arcosas: Proveniente de las rocas volcánicas o intrusivas. 

 Graucavas: Arenas provenientes de las rocas metamórficas. 

 Calcolíticas: Areniscas cuyo material proviene de rocas calcáreas. 
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2.4 EXPLOTACIÓN DE PIEDRA LAJA EN EL PERÚ 

 

Areniscas del Morro Solar: Pertenecientes a la formación Santo 

del fraile, las canteras se hallan diseminadas en todo el distrito de 

Chorrillos. Se  explotan informalmente por los pobladores de los 

asentamientos humanos de Villa, Armatambo, etc. 

 

Los estratos son gruesos y dan adoquines de 15 cm cuadrados de área 

por 10 cm de espesor. 

 

Areniscas de lca: Constituida por losas de cualquier tamaño, color rojo 

o verde. Es de muy buen aspecto, pero se meteoriza muy 

rápidamente no.  se tiene mayor información de la formación a la que 

pertenece ni el área de lea de donde se extrae. 

 

2.5 CANTERAS 

 

Canteras es el término genérico que se utiliza para referirse a las 

explotaciones de rocas industriales y ornamentales. Constituyen, el sector 

más importante en cuanto a número, ya que desde la antigüedad se han 

venido explotando para la extracción y abastecimiento de materias primas 

con uso final en la construcción, en las áreas próximas a núcleos 

habitados, y en obras de infraestructura en las más alejadas. 

 

Debido al valor relativamente pequeño que tienen los materiales 

extraídos, las canteras se sitúan muy cercanas a los centros de consumo 

y poseen unas dimensiones generalmente reducidas. El método de 

explotación aplicado suele ser el de banqueo, con uno o varios niveles, 

situándose un gran número de canteras a media ladera, aunque también 

pueden desarrollarse en huecos. 
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2.5.1 Terminología  utilizada en las explotaciones de canteras  

 

El procedimiento para realizar la explotación queda definido por la 

aplicación de unos parámetros o criterios de diseño de la 

excavación, que permiten alcanzar las producciones programadas, 

de la forma más económica posible y en las máximas condiciones 

de seguridad. 

 

 

Figura N° 01. Parametros geometricos de un talud 

 

Los parámetros geométricos principales que configuran el diseño 

de las excavaciones corresponden a los siguientes términos: 

 

Banco: Espacio entre dos niveles y que es objeto de excavación 

hasta un punto establecido. 

 

Altura de banco: Es la distancia vertical entre dos niveles o, lo que 

es lo mismo, desde el pie del banco hasta la parte más alta o 

cabeza del mismo. 

 

Talud de banco: Es el ángulo delimitado entre la horizontal y la 

línea de máxima pendiente de la cara del banco. 
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Talud de trabajo: Es el ángulo determinado por los pies de los 

bancos entre los cuales se encuentra alguno de los tajos o 

plataformas de trabajo. Es, en consecuencia, una pendiente 

provisional de la excavación. 

 

Límites finales de la explotación: Son aquellas situaciones 

espaciales hasta las que se realizan las excavaciones. El límite 

vertical determina el fondo final de la explotación y los límites 

laterales los taludes finales de la misma. 

 

Talud final de explotación: Es el ángulo del talud estable 

delimitado por la horizontal y la línea que une el pie del banco 

inferior y la cabeza del superior. 

 

Bermas: Son aquellas plataformas horizontales existentes en los 

límites de la excavación sobre los taludes finales, que ayudan a 

mejorar la estabilidad de un talud y las condiciones de seguridad 

frente a deslizamientos o caídas de piedras. 

 

Pistas: Son las estructuras viarias dentro de una explotación a 

través de las cuales se extraen los materiales, o se efectúan los 

movimientos de equipos y servicios entre diferentes puntos de la 

misma. Se caracterizan por su anchura, su pendiente y su perfil. 

 

Ángulo de reposo del material: es el talud máximo para el que es 

estable sin deslizar el material suelto que lo constituye y 

condiciones de drenaje total, después de vertido. 
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2.5.2 Tipos de cantera 

 

Existen 3 tipos de canteras: 

 

a. Canteras de áridos. Este tipo de cantera se basa en la 

explotación de piedra poco compacta que se utiliza para hacer 

grava para la construcción, para realizar masa de piedra para el 

hormigón, para el asfalto de las carreteras, etc. Su extracción se 

realiza mediante pequeñas voladuras controladas para recoger 

los trozos de piedra más pequeños, triturarlos en maquinas 

llamadas molinos, que no son más que maquinaria que tritura la 

piedra en varios tamaños hasta convertirla en grava, gravilla o 

polvo para diferentes usos. 

 

b. Canteras de piedra caliza o arenisca. El trabajo en estas 

canteras consiste en la extracción de bloques de piedra arenisca 

o piedra natural, es decir, piedras porosas, mates o con muy 

poco brillo una vez pulidas. Para extraer este tipo de piedra se 

utiliza maquinarias de corte con hilos de diamante, ya que el 

diamante es el material más duro que se conoce y con el cual el 

corte de este tipo de piedra se realiza fácilmente. Para 

transportar estas maquinas o bien los bloques extraídos se 

utiliza maquinaria pesada como puede ser palas cargadoras. 

 

c. Canteras de mármol y granito. El trabajo y la extracción de 

piedra en las canteras de mármol es muy similar al de la piedra 

caliza con la diferencia de que este tipo de piedra es mucho más 

dura y pesada que la caliza y el tiempo de corte del mármol o 

granito es más largo. Una de las características del mármol es 

que una vez pulido tiene más brillo y más resistencia que la 

piedra caliza, por eso se suele utilizar para interiores y adornos 

ya que no se deteriora con el tiempo. 
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2.6 MÉTODOS Y SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

 

2.6.1 Canteras en terrenos horizontales 

 

Las labores se inician en trinchera, hasta alcanzar la profundidad 

del primer nivel, ensanchándose a continuación el hueco creado y 

compaginado este avance lateral con la profundización. 

 

Como ventajas de este tipo de explotaciones figuran: 

 

 Posibilidad de trasladar las instalaciones de cantera al interior del 

hueco una vez alcanzadas las suficientes dimensiones, 

consiguiéndose un menor impacto y una menor ocupación de 

terrenos. 

 Una mayor aceptación del proyecto por parte del entorno socio-

económico, como consecuencia de un mejor control 

medioambiental del proyecto y un mucho menor impacto visual. 

 Posibilidad de proyectar la pista general de transporte en una 

posición no inamovible en mucho tiempo. 

 Permiten la instalación de un sistema de cintas transportadoras. 

 

 

Figura N° 02. Canteras en terrenos horizontales 
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Como inconvenientes, figuran: 

 

 La necesidad de efectuar el transporte ascendente de materiales 

y, por tanto, contra pendiente. 

 

 Mayor costo de dimensionamiento de sistemas de drenaje y 

bombeo. 

 

 

Figura N° 03. Canteras en terrenos horizontales 

 

2.6.2 Canteras en ladera 

 

Según la dirección en la que se realicen los trabajos de excavación, 

pueden distinguirse las siguientes alternativas: 

 

2.6.2.1 Avance frontal y frente de trabajo de altura creciente 

 

 Es la alternativa más frecuente  por la facilidad de apertura 

de las canteras y a la mínima distancia de transporte inicial 

hasta la planta de tratamiento.  

 El frente de trabajo está siempre activo, salvo en alguna 

pequeña zona. 
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 El frente es progresivamente más alto, por lo que es inviable 

proceder a la  restauración de los taludes hasta que no 

finalice la explotación. 

 

 

Figura N° 04. Avance frontal y frente de trabajo de altura creciente 

 

2.6.2.2 Excavación descendente y abandono del talud final en 

bancos altos 

 

 Permite iniciar la restauración con antelación (anticipación) y 

desde los bancos superiores hasta los de menor cota. 

 Requieren una definición previa del talud final y, 

consecuentemente, un proyecto a largo plazo. 

 Exigen constituir toda la infraestructura viaria para acceder a 

los niveles superiores desde el principio y obliga a una 

mayor distancia de transporte en los primeros años de la 

cantera 
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2.6.2.3 Avance lateral y abandono del talud final 

 

 Se puede llevar a cabo cuando la cantera tiene un desarrollo 

transversal reducido, profundizándose poco en la ladera, pero 

con un avance lateral limpio. 

 Permite recuperar taludes finales una vez excavada el hueco 

inicial, así como efectuar rellenos parciales. 

 Permite mantener de forma constante la distancia de transporte 

siempre que la instalación se encuentre en el centro de la corrida 

de la cantera. 

 

2.6.3 Supercanteras 

 

Se trata de explotaciones que operan en yacimientos grandes con 

entorno de menor  calidad ambiental y con ritmos de producción de 

entre 5 y 20 Mt/año, aprovechando los efectos de las economías de 

escala en los costos de operación, la utilización del método de 

“corta”, con arranque por perforación y voladura en bancos de entre 

10 y 18 m para obtener una mayor eficiencia, trituración dentro de 

la misma corta con equipos móviles y semimóviles y extracción por 

banda transportadora a través de túneles hasta la planta. Se 

consiguen altas eficiencias de operación y rendimientos. 

  

Figura N° 05. Súper canteras 



19 

 

Son explotaciones que requieren inversiones de capital muy 

fuertes, pero que permiten un desarrollo de la actividad con altas 

rentabilidades económicas. 

 

2.6.4 Canteras subterráneas 

 

Este tipo de explotaciones son a pesar de su mayor costo, 

excelentes alternativas cuando aparecen restricciones de tipo 

geológico, económico y/o ambiental. 

 

El proyecto de una cantera subterránea deberá prestar atención a 

los siguientes apartados: 

 

 Método de explotación elegido en función de las características 

geomecánicas, costos de arranque, infraestructura, 

características de la roca, etc. En general, es frecuente la 

utilización del método de cámaras y pilares. 

 

 Selección de la maquinaria: Es frecuente la utilización de 

equipos muy similares a los de superficie, debido a las ventajas 

de la estandarización de repuestos con otras canteras a cielo 

abierto, un menor costo de inversión, una mayor experiencia en 

el manejo y el mantenimiento de la maquinaria, mayor 

disponibilidad de los equipos empleados, mayor capacidad de 

producción por unidad de capital invertido, etc. 

 

 Accesos a la cantera mediante túneles o rampas, ya que los 

pozos prácticamente no  se utilizan por su alto costo de inversión 

y de desarrollo, aunque existen algunos casos conocidos con 

este último tipo de infraestructura. 
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 Técnica de sostenimiento (pernos, cables de anclaje, pernos con 

platinas, shotcrete, etc.) en función de las características de la 

roca y del adecuado dimensionamiento de los pilares. 

 

 Ventilación, bien dimensionado para la evacuación rápida de 

humos y gases generados por el funcionamiento de los equipos 

mecánicos y las voladuras. 

 

 Usos futuros del espacio subterráneo creado, que puede 

compensar unos costos de explotación superiores y completar 

los proyectos mineros con usos más racionales. 

 

Generalmente, las cavidades abiertas presentan como 

características más significativas una temperatura prácticamente 

constante a lo largo de todo el año, una localización próxima o bajo 

áreas densamente pobladas y con un valor económico del suelo 

considerablemente alto, un reducido caudal de aguas subterráneas 

cuando los macizos poseen discontinuidades, etc. Por ello, muchas 

canteras subterráneas están siendo aprovechadas con finalidades 

tan diversas como el almacenamiento de sustancias peligrosas, la 

construcción de aparcamientos, talleres, almacenes, oficinas, etc. 

 

 

Figura N° 06. Canteras subterráneas 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Ubicación 

 

La unidad minera María de la concesión minera no metálica 

“Loreangela I” se encuentra ubicada en los parajes Saucio Y 

Gramadal, distrito de Yura, provincia de Arequipa, departamento de 

Arequipa.  

 

Las coordenadas UTM de la Concesión Minera son las siguientes: 
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VERTICE NORTE ESTE 

1 8 202 300,82 201 459,46 

2 8 202 000,00 201 787,60 

3 8 202 000,00 200 000,00 

4 8 202 187,24 200 000,00 

 

Cuadro N° 03. Coordenadas UTM de la Concesión Minera 

 

La concesión tiene una extensión de 40,55 hectáreas. 

 

 

3.1.2 Acceso 

 

El acceso es por la siguiente ruta: 

 

 

DE A DISTANCIA (Km) TIPO DE VIA 

Arequipa Yura 30 Asfaltada 

Yura Saucio 14 Afirmada 

Saucio Gramadal 18 Afirmada 

Total 62  

 

Cuadro N° 04. Rutas de acceso a la concesión 
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Plano N° 01 Ubicación 
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Figura N° 07. Acceso a la concesión 

 

 

Figura N° 08. Acceso a la concesión 

 

3.1.3 Ambiente físico 

 

Clima: El clima varía desde moderadamente templado hasta el frio 

intenso. La temperatura promedio mensual es de 23,5 °C (para los 

meses de Diciembre a Marzo) y un mínimo promedio de 3,7 °C 

(para los meses de Junio y Julio). Las precipitaciones presentan un 

promedio anual máximo de 61,8 mm y mínimo de 18 mm, teniendo 

dos periodos marcados uno de Diciembre a Marzo con presencia 
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de lluvias y otro de estiaje de Abril a Noviembre. Los vientos tienen 

una velocidad promedio de 10 a 12 Km/hora, siendo la dirección 

predominante de NNE a SSW. 

 

Hidrogeología: El rio  Yura nace por la unión de varios riachuelos, 

en las inmediaciones de los nevados Huaracante, Amante y 

Calchis, en altitudes que están por los 4800 msnm, el cual sigue su 

curso con este nombre hasta la confluencia con el rio Chili donde 

da origen al rio Vítor. El rio Yura discurre en forma torrentosa con 

variaciones de rumbo en su recorrido y a lo largo del cual las aguas 

son aprovechadas para regar diversos terrenos agrícolas. 

 

Fisiografía: La zona de estudio pertenece a las estribaciones del 

Altiplano, el que se caracteriza por presentar una topografía 

abrupta, de relieves prominentes, surcada por numerosas 

quebradas y valles profundos. 

 

Suelos: Según la clasificación geológica de los suelos (azonales), 

el suelo orgánico es casi inexistente, además, esta presencia está 

influenciada por la topografía del área. 

 

3.1.4 Ambiente biológico 

 

Flora: La vegetación en el área de la concesión es prácticamente 

nula. Las principales especies presentes en el área son 

comunidades de cactáceas columnares, arbustos y sub-arbustos 

pluvifolios, laderas con herbazal verde en época de lluvia y la 

estepa con arbustos dispersos. 

 

Fauna: En el área de la concesión, la fauna silvestre es pobre, 

debido a los factores ecológicos propios de la zona. Entre las 

especies de fauna silvestre de la concesión tenemos: 

DusicyonCulpaeus (Zorro andino), ButeoPolisoma (Aguilucho 
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común), StenesCactorum (Canastero de los Cactos), 

EupheliaCruziana (Tortolita), MetropeliaCeciliae (Cascabelito) y 

Tropidurussp (Lagartija). 

 

3.1.5 Ambiente socio-económico 

 

Dentro del área de estudio se encuentra el pueblo tradicional de 

Yura (La Calera). La actividad de mayor trascendencia es la 

agricultura, donde existe predominio de cultivos de pan llevar, 

como maíz, papas, habas, cebada, trigo, alfalfares y árboles 

frutales, ubicándose las tierras de cultivo de mayor importancia a 

12 Km del área del proyecto. 

 

Las distancias a los poblados más cercanos se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

DE LA 

CONCESIÓN A: 

DIST. EN LINEA 

RECTA 

DIST. POR 

CARRETERA 

LA CALERA 8 Km 13 Km 

LA ESTACION 10 Km 16 Km 

YURA VIEJO 10 Km 17 Km 

 

Cuadro N° 05 .Distancias a los poblados más cercanos 

 

3.1.6 Ambiente de interés humano 

 

En el área del terreno superficial que abarca la concesión minera 

no existen Áreas Naturales Protegidas; asimismo, no se ha 

determinado Restos Arqueológicos, ni Zonas de Interés Humano 

que signifiquen valores culturales para la localidad y la Nación. 
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3.2 GEOLOGIA 

 

La geología dentro del área de estudio, comprende las siguientes 

unidades estratigráficas: el grupo Yura, formación Murco, formación 

Añashuayco, depósitos coluviales y depósitos aluviales, los cuales varían 

desde el Jurásico Medio hasta el Cuaternario Holoceno. En el área de la 

concesión afloran principalmente areniscas cuarzosas pertenecientes 

principalmente  a la formación Labra, que está compuesta por estratos de 

areniscas, intercaladas con Lutitas y Limonitas menos resistentes de color 

pardo amarillentas. Los afloramientos de las areniscas dentro de la zona 

de estudio se encuentran en forma de estratos lajeados de diferente 

espesor, estos afloramientos varían de potencia para las tres canteras. 

 

3.2.1 GeologÍa regional 

 

En el área de relevamiento geológico se han diferenciado una 

secuencia de rocas sedimentarias que abarcan desde el Jurásico 

Superior hasta el Cretácico Inferior; y una serie de rocas volcánicas 

que se ambienten del Terciario Inferior hasta el Reciente. 

 

Las rocas más antiguas corresponden al Grupo Yura y en el  área 

se distribuyen, de Este a Oeste, comprendiendo los cerros Jayo 

Grande y Jayo Chico, Chapiocco Grande y Sillapaca. El Grupo 

Yura en esta zona está representada por las formaciones: Cachios, 

Labra, Gramadal y Hualhuani. 

 

Las rocas volcánicas del Terciario Inferior están representadas por 

el Volcánico Huancuyane; las rocas del Terciario Superior, están 

constituidas por el volcánico Sencca y formación  Capillune;  del 

Plio-pleistoceno se reconocen en el área facies  volcánicas   del 

Barroso;  y finalmente los volcánicos recientes están conformados 

por el volcánico Chuya. 
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3.2.1.1 Formación Cachíos 

 

En la zona, la mayor parte de las rocas de esta formación se hallan 

cubiertas por los tufos del volcánico Sencca. Solo los 

correspondientes a la parte superior, afloran en dirección Norte a 1 

km de la estación de Yura, en la primera curva de la carretera al 

Cruce. Aquí, aprovechando  el corte hecho por la carretera se ha  

podido observar la siguiente litología para esta  formación. 

 

La parte inferior consiste de lutitas gris oscuras, laminares, en 

estratos hasta de 15 m. de espesor, con delgadas intercalaciones 

de cuarcita amarilla verdosa, grano fino; su rumbo es N 30 W y su  

buzamiento 45 SW.  

 

La parte superior consiste de lutitas laminares de color gris oscuro 

con delgadas intercalaciones de lutita roja arenosa, fosilífera; 

contiene trigonias inidentificables y tallos de plantas no 

determinados. 

 

El techo de la formación Cachios subyace, en concordancia, a los 

estratos de arenisca cuarcitíca de la parte inferior de formación 

Labra. La edad de esta formación no ha sido determinada con 

exactitud, ya que, gran parte de los afloramientos, estudiados en la  

región de Arequipa, carecen de datos paleontológicos. Por su 

posición estratigráfica sobre la formación  Puente, a la formación 

Cachios  se correlaciona con los siguientes afloramientos de la 

región de Arequipa: 

 

a. Balneario de Yura, potencia 603 metros.(1) 

b. Chapi, denominada lutita intermedia (2) 

c. Huambo, Cerro Taya pampucucho (3) 

d. Murco, Cerro Piule, potencia 500 mts. Más o menos (4) 

e. Pampacolca, Cerro Mamas, potencia 693 mts. (5) 
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3.2.1.2 Formación Labra 

 

Las rocas de la formación Labra, afloran en los cerros Chocco, 

Sillapaca, Cruce de Sumbay  y en la quebrada  Chapiocco Grande. 

La parte inferior de esta formación está constituida por paquetes de 

estratos, de arenisca cuarcitíca, color blanco a blanco grisáceo, 

generalmente de grano medio, en estratos medianos y macizos, en 

los cuales se observa cierta estratificación cruzada. 

 

La parte intermedia, está caracterizada por paquetes de estratos de 

cuarcita gris sucio, con  intercalaciones de arenisca calcárea 

limonítica, y lulita arenácea gris sucio negruzco. 

 

La parte superior consiste de cuarcita blanca pardusca, de grano 

medio, estratos medianos, macizos, con estratificación cruzada 

El contacto inferior de esta formación aflora en el Cruce de Yura.  

 

Su contacto superior es concordante a las calizas de la formación 

Gramedal que sobreyace  inmediatamente. 

 

Por su posición estratigráfica sobre la formación Cachios, se 

correlaciona en la región de Arequipa con los afloramientos 

estudiados en:  

 

a. Blaneario de Yura, con la denominación de Miembro Labra de la 

formación YUra, cuya potencia es de 807 m. según el Dr. V. 

Benavides, 1962 

b. Pampacolca, Cerro Mamas, con igual denominación que el 

anterior. Su potencia alcanza 872 m. según Anaya V. 1964. 

c. Murco, Cerro Piules, también con igual denominación que las 

anteriores, su potencia es de 743 m. Barreda q. 1968. 
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3.2.1.3 Formación Gramadal 

 

Las rocas calcareas de la formación Gramadal, se hallan 

claramente expuestas en la cresta homoclinal del Cerro Jayo 

Grande, aproximadamente a 1 km.  

 

Esta formación consiste de calizas de color gris a gris marrón e 

intemperizan a color pardo; son de grano medio a fino. En la parte 

media es notoria la presencia de bancos gruesos de arenisca 

cuarcitíca de color blanquecino, de grano medio y con 

estratificación cruzada. 

 

Hacia el tope gradan a areniscas cuarcitícas en estratos  delgados 

de color blanco pardusco con intercalaciones menores de lutitas 

friables de color gris cenizas. 

 

El contacto inferior  de esta formación además de la cresta 

homoclinal del Cerro Jayo Grande, aflora en la quebrada 

Chapiocco. Tanto el contacto el inferior como el superior están en 

concordancia estratigráfica entre la formación Labra (piso= y la 

formación Hualhuani (techo). 

 

En cuanto a su edad, el fósil Trigonia Lorenti Dana, según 

Steinmann, Geología del  Perú ,  1930; corresponde a la fauna del 

valanginiano y del Hauteriviano. Para la formación Gramadal, 

estudiada, es posible  asignarle una edad Hauteriviana. 

 

En la sección del Balneario de Yura, el Dr. Benavides, a la 

formación (miembro) Gramadal ubica en las postrimerías del 

Titoniano, pero los fósiles allí citados como Nerineas sp. I 

Astrocoenia sp. No son fósiles guías. 
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La formación  Gramadal por encontrarse sobre la  formación Labra 

se correlaciona, en la región  de Arequipa, con los afloramientos 

estudiados con la denominación miembro Gramadal: 

 

a. En el Balneario de Yura; cuya potencia alcanza  82 m. según el 

Dr. V. Benavides, 1962 

b. En Murco, Cerro Piules, su potencia es de 120m. según 

Barreda  Q. 1968. 

c. En Huambo, Cerro Taya pampacucho, potencia 82m. por 

Hosttas del Alcazar, 1967. 

d. En Colca; Cerro Santa Clara, con una  potencia de 70 m. Rios 

Delgado; 1967. 

 

3.2.1.4 Formación Hualhuani 

 

Las cuarcitas de formación Hualhuani, forman la parte superior  de 

la cresta homoclinal del Cerro Jayo Grande y se caracterizan, en el 

área por sus espectaculares escarpas casi verticales que exceden 

los 20 m. de altura. 

 

La naturaleza litológica de los paquetes de estratos, de la 

formación Hualhuani, es la de la típica cuarcita blanca de grano 

medio que intemperiza a pardo sucio; se presenta en estratos 

potentes con fuerte estratificación cruzada. 

 

El contacto inferior, con la formación Gramadal es concordante. El 

techo termina en una  escarpa de buzamiento con ángulo de 30º  

hacia el Sur Oeste. 

 

El afloramiento en esta zona, así como otros  estudiados en la 

región de Arequipa, carecen completamente de datos 

paleontológicos que ayudan  a precisar  la edad de la formación 
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Gramadal, considerada del Hauteriviano, se podría asignar 

tentativamente, una edad Barreniana. 

 

Por su posición estratigráfica, sobre la formación Gramadal, la 

formación Hualhuani se correlaciona en el Departamento de 

Arequipa, con los afloramientos estudiados como miembro 

Hualhuani, que yacen sobre el miembro Labra en: 

 

a. Balneario de Yura, potencia de 50 m. según el Dr. V. 

Benavides, 1962 

b. Pampacolca, Cerro Mamas, potencia 62 m. según Anaya V. 

1964. 

c. Murco, Cerro Piules, potencia 80 m. Barreda Q. 1968. 

d. Huambo, Cerro Tayapampacucho, cuya potencia alcanza190 

m. según Hosttas del Alcazar, 1967. 

 

3.2.1.5 Volcánico Huancuyane 

 

En el área se denomina Volcánico Huancuyane a los derrames 

más antiguos de andesita perlitíca, andesita vitrofídica y brechas 

vítreas tufaceas. El nombre deriva del cerro homónimo, ubicado a 

1,2 km. En dirección NE del punto de confluencia  de la quebrada 

Pucacancha con el rio Yura. 

 

Los afloramientos de estas rocas son continuos y ocupan la parte 

Nor Este del área, con un recorrido de NW a SE, desde el Cerro 

Talla hasta la estación  de ferrocarril de Pucacancha (fuera del 

plano); estas rocas continúan hacia el sur ingresando a la hoja de 

Characato. 

 

En el campo estas rocas se presentan de color blanco amarillo 

tufaceo debido a la descomposición de las brechas vítreas tufaceas 
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y de las mismas andesitas perlitícas y vitrofidícas por acción de 

intemperísmo. 

 

El contacto inferior de esta formación se halla bien expuesto cerca 

a la desembocadura de la quebrada Pucacancha donde los 

derrames del volcánico Huancuyane sobreyacen en concordancia  

al conglomerado Ichocollo. 

 

El contacto superior aflora a lo largo de la margen izquierda de la 

quebrada Pucacancha. 

 

En la literatura geológica conocida sobre volcánicos de la región de 

Arequipa y Sur del Perú, para la misma posición estratigráfica de 

los volcánicos Huancuyane, no se han encontrado una unidad 

volcánica que tenga una equivalencia litológica. 

 

3.2.1.6 Volcánico Sencca 

 

En el Sur del Perú se conoce con el nombre de Volcánico Sencca. 

A rocas volcánicas de naturaleza poriclatica, de gran extensión 

horizontal, pero de poco espesor. El nombre fue dado por el Ing. S. 

Mendivil (1965); en el Cuadrángulo de Maure (Tacna, Perú), 

tomando el nombre de la quebrada Sencca. 

 

En Sumbay, las rocas de este tipo afloran ocupando una faja 

angosta a lo largo del rio Sumbay. Dicho afloramiento comienza en 

la confluencia de la quebrada Pucacancha con el rio Sumbay y se 

extiende en dirección Sur, aguas abajo, hasta ingresar al 

Cuadrángulo de Characato. 

 

Los  tufos Sencca en las paredes laterales del pequeño cañón del 

rio Yura, muestran un ligero junturamiento  columnar originando 
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grandes bloques prismáticos. Algunos de estos bloques  por efecto 

de la gravedad se han deslizado hasta el fondo del rio. 

 

Además, del junturamiento  columnar, muestran cavernas o 

alveolos, que serían producto de la erosión eólica en estas rocas. 

 

Litológicamente el volcánico Sencca, está constituido por dos 

bancos de tufo riolitico: 

 

El banco de la parte inferior es un manto de tufo riolitíco, arenoso, 

brechoide, de color blanco amarillento, contienen pómez, vidrio 

volcánico. 

 

Sobre el tufo anterior, yace un manto de tufo riolitico, color  blanco 

rosa, compacto, con abundante en discordancia angular, sobre 

rocas jurásicas, conglomerados Ichocollo y volcánico Huancuyane. 

Los tufos Sencca infayacen en discordancia erosional a los 

depósitos lacustres de la formación Capilune. 

 

En el Cuadrángulo de Antajave (Tacna) ; Sur del Perú, el Ing. 

S.Mendivil E., considera para los tufos Sencca una edad Plioceno 

medio a superior por ser la  continuación de los tufos que 

suprayacen a la formación Maure de Bolivia (Ahfel y Bramiza, 

1960). 

 

La misma posición estratigráfica y naturaleza litológica, muestran 

los tufos Sencca, estudiados  en los Cuadrángulos de Ichuña 

(Moquegua), por Morocco R. ; y Characato (Arequipa), por Guevara 

C. 

 

Los tufos Sencca del área de Yura, tienen equivalencia litológica y 

posición estratigráfica con los tufos Sencca  estudiados en los 
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cuadrángulos de Characato, Ichuña y en el Sur del Perú, por esta 

razón se asignan al Plioceno medio  o al superior. 

 

3.2.1.7 Formación Capillune 

 

Los depósitos lacustres denominados formación Capillune, en 

Sumbay ocupan áreas laterales inmediatas de los tufos Sencca, 

como se puede ver al Nor Oeste de Cullpa. 

 

La secuencia litológica de los depósitos lacustres,  se caracterizan 

por la presencia de varves oscuros y varves claros. 

 

Los varves oscuros son generalmente areniscas tufaceas  

basálticas, de color blanco negrusco, con matriz arcillosa y los 

varves claros, son  conglomerados volcánicos, color blanco crema, 

generalmente de clastos finos y homogéneos. Hacia la parte 

superior se nota cierto predominio de las areniscas volcánicas. 

 

La formación Capillune descansa, en discordancia erosional sobre 

los tufos del volcánico Sencca, dicho contacto se ve claramente a 

lo largo de sus afloramientos. 

 

El contacto superior, aflora en la Qda. Huertacaca, donde subyace 

en otra discordancia  erosional a los derrames de andesita del 

volcánico Barroso. 

 

Contando únicamente con su posición estratigráfica, sobre los tufos 

Sencca considerados del Plioceno medio superior, a la formación 

Capillune se le ubica en el Plioceno Superior. 
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3.2.1.8 Volcánico Barroso 

 

En Yura, los derrames o coladas de andesita que ocupan del sur a 

norte, el extremo occidental del área, se consideran con el nombre 

de volcánico Barroso, debido a que estos derrames o coladas 

guardan cierta semejanza litológica y geo cronológica con los 

volcánicos Barroso, estudiados en los Cuadrángulos de Characato 

e Ichuña. 

 

Estos volcánicos  se distribuyen en el área hacia el Oeste, en los 

cerros: Huauso,Yungarazo, etc. 

 

El contacto inferior, aflora en la quebrada Huertacaca (fuera del 

plano). En dicho lugar los derrames de andesita del volcánico 

Barroso cubren en discordancia erosional a los depósitos lacustres 

de la formación Capillune. 

 

Por su posición estratigráfica, sobre los depósitos lacustres de la 

formación Capillune se asigna una edad Plio-pleistocenica. 

 

Esta formación se correlaciona con la segunda etapa  andesitíca de 

la actividad volcánica del Chachani (Arequipa).También es 

correlacionable en parte con el volcánico Sillapaca descrito por 

Newell en la región del Lago Titicaca. 

 

3.2.1.9 Depósitos gacifluviales 

 

Estos depósitos están constituidos de material heterogéneo, 

provenientes del cono volcánico Calcha (Volcánico Barroso) y por 

algunos cantos angulosos y subangulosos de cuarcitas del Grupo 

Yura, cementados en una matriz arcillosa. 
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Los depósitos  glacifluviales , serian producto de la acumulación de 

la glaciación de montañas ocurridos durante el Pleistoceno 

reciente. 

 

Se correlacionan con los depósitos glacifluviales de la línea de los 

conos volcánicos de Pichu Pichu, Misti y Chachani de Arequipa. 

 

3.2.1.10 Volcánico Chuya 

 

El volcánico más reciente de Sumbay, está representado por la 

acumulación de andesitas en pequeñas pilas volcánicas, 

acompañados por los derrames en masa de andesita basáltica.  

 

Todas estas estructuras se han determinado como volcánico 

chuya, tomando el nombre local del cerro que lleva este nombre. 

La característica de estas pilas o acumulaciones volcánicas es la 

de no presentar cráteres en sus cimas, esto nos sugiere que no se  

deben a erupciones   de tipo explosivo, sino, a una acumulación 

lenta probablemente del tipo de erupción en coliflor. 

 

El contacto inferior, con los volcánicos Huancuyane es una gran 

discordancia angular, a lo largo de sus afloramientos. 

 

Los Volcánicos Chuya por su posición estratigráfica, son los más 

recientes del área. Su estructura en pequeñas pilas volcánicas 

muestran una pobre disección razón por la cual se le ubica en el 

Cuaternario reciente. 

 

De manera general se correlaciona con las  últimas reactivaciones 

del vulcanismo de la región de Arequipa y del  Sur del Perú. 
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3.2.1.11 Depósitos aluviales 

 

La acumulación aluvial es algo insignificante; se reduce a los 

depósitos de relleno de cauces de riachuelos y arroyos, formado 

por arenas y gravas. 

 

3.2.2 Geología local  

 

3.2.2.1 Formacion Labra 

 

El área de Yura; particularmente referida a la formación Labra del 

Valanginiano, se  caracteriza por presentar variaciones en las 

facies laterales del tipo interdigítado así como una transición 

gradual cíclica en la facie vertical, manifestada ampliamente en la 

heterogeneidad de la sedimentación clástica. 

 

Las unidades que se han considerado para la formación Labra en 

el sector de Yura se señalizan de carácter local por sus típicas 

asociaciones litológicas. 

 

3.2.2.1.1 Miembro inferior 

 

El paso gradual de la arenitas arcosicas mal clasificadas de Cchios 

a las arenitas cuarcitícas bien clasificadas y diferenciadas de la 

formación Labra indican un cambio en el ambiente de deposición, a 

canales de corrientes  a lo  largo de playas de barreras en zonas 

sometidas a la acción mecánica de las corrientes y olas del litoral 

marino, que han permitido la selección y acumulación gradual de la 

sedimentación clástica cuarcitíca que caracteriza a la litología del 

miembro inferior. 

 

Los afloramientos  se circunscriben a la morfología de cumbres 

planas desarrolladas en los cerros Cullpa y Chapiocco. 
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La secuencia de Labra se inicia con la deposición de materiales 

clásticos submaturos “bien clasificados” en banco de espesor 

variable, intercalados con sedimentos de granulometría más fina. 

Los bancos gruesos de arenisca cuarcitíca gris blanquecina, 

muestras frecuentemente la estratificación cruzada, típica de 

acción de corrientes. 

 

Los bancos intercalan con sedimentos clásticos que han sufrido 

procesos moderados de silicificación  por autigenesis 

(ortocuarcitas). La  sedimentación hacia el contacto gradacional del 

miembro medio, se hace feldespática, con la alternancia de bancos 

gruesos y estratos delgados (lajas) bien estratificados. 

 

3.2.2.1.2 Miembro medio 

 

El paso gradual de la sedimentación netamente clástico del 

miembro inferior, a la sedimentación heterogénea cuarzo  

feldespática, arcosa-pizarrosa que caracteriza a la litología del 

miembro medio, está delimitado por la intercalación y aparición 

rítmica de las arenitas feldespáticas, gris verdosas con alto 

contenido en porcentaje de minerales pesados estables, que 

denotan un cambio en el medio ambiente de sedimentación , 

probablemente más profundo (horizontes guías) de arenitas 

feldespáticas glauconiticas que alternaran en procesos  sucesivos 

de sumersión e inmersión. 

 

La secuencia manifiesta una total heterogeneidad en la 

sedimentación con frecuente variante en la vertical y constante 

interdigitación en la lateral. La  aparición de sedimentos no 

clásticos intercalados con bancos gruesos de arenitas feldespáticas 

gris verdosas en sucesivas etapas de sementación  denotan el 

desarrollo de medios mixtos de deposición. 
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Las estructuras que caracterizan al miembro medio son “arenas de 

barreda” del tipo lenticular que alcanzan un gran desarrollo en el 

sector Oeste del área hacia el contacto gradicional con el miembro 

superior. 

 

Las arenas de barreda litológicamente son acumulaciones masivas 

de arenitas bien clasificadas de cuarzo detrítico, de formas 

lenticulares, probablemente de origen eólico (dunas) pues 

manifiestan la estratificación cruzada y regular sin dirección   

dominante. 

 

Los afloramientos del miembro medio se distribuyen ampliamente 

hacia los flancos de la quebrada  Sillapaca y en la zona lomadas 

aledañas a los cerros Jayo Grande, Chocco y Chapiocco, 

manteniendo un rumbo constante hacia el Nor-Oeste y un 

buzamiento variable entre 34º y 64º al Sur-Oeste. 

 

3.2.2.1.3 Miembro superior 

 

El pasó gradacional de la sedimentación heterogénea del miembro 

medio al superior, está determinado por la presencia nuevamente 

de arenitas de cuarzo bien clasificadas “Sub-naturas”, de grano 

grueso y fuertemente silicificadas por procesos de autogénesis en 

la diagenetización. 

 

La secuencia se hace mucho más homogénea que en la de los 

miembros anteriores por la dominancia netamente cuarcitíca, que 

se hace más latente hacia los niveles más superiores, por la 

aparición de sedimentos bien clasificados y finamente 

estratigráficos de arenitas de cuarzo  gris blanquesinas utilizadas 

por la particular laminación y fácil desglosamiento en la 

ornamentación de fachadas y pisos de viviendas y edificios 

públicos. 
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Los afloramientos del miembro superior se desarrollan 

ampliamente en el extremo Sur, con una tendencia a angostarse 

hacia el extremo NW en cumbre norte del cerro Chocco es la de 

cárcavas, salpicaduras y formas caprichosas resultantes de la 

acción erosiva combinada del viento y la lluvia. 

 

La secuencia homogénea del miembro superior litológicamente es 

simple por la dominancia netamente cuarcitica, se diferencia del 

miembro inferior, por la granulometría más gruesa particular 

silicificación (ortocuarcitas) y laminación de sus estratos, que se 

acuñan, hacia los sectores de afloramientos de las arenitas  de 

barrera que dominan ampliamente los niveles superiores. 

 

Las arenitas de cuarzo laminadas intercalan con bancos gruesos 

de la misma litología, lo que permite una distribución localizada en 

horizontes continuos de los estratos laminares comerciales. 

 

Hacia el contacto con la formación Gramadal  del Hauteriviano se 

caracteriza por la aparición de horizontes calacreos de bio-

esporitas en matrix arenosa que intercala con bancos gruesos de 

arenisca cuarcitica silicificada. 

 

El contacto neto es diferencia por la terminación de la dominancia 

clástica de un medio orillero a un medio más profundo de 

deposición evidenciado por la facie netamente carbonatada de 

Gramadal. 

 

3.2.2.1.4 Ambiente de sedimentación 

 

La naturaleza  variada de sedimentos tanto continentales como 

marinos evidencian claramente una área marginal con 

características distintas de deposición determinados por varios 

factores que incluyen  la naturaleza de la cuenca central tectónica 
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de lento hundimiento y principalmente de la uniformidad del área de 

suministro que determina la sedimentación terrígena dominante 

que impero, en las condiciones de la sedimentación de Labra, 

constituyo un solo proceso cíclico, determinado por un ambiente de 

sedimentación uniforme diferenciado por la variedad de los medios 

sedimentarios de deposición. 

 

Los sedimentos detríticos que conforman la columna estratigráficas 

de Labra, indican un grado de clasificación  superior, con una 

uniformidad de tamaño de sus detritus y madurez textural que 

indica un ritmo de transporte selectivo, diferenciado por la sobre- 

imposición de cambios de facies laterales (interdigitacion) 

probablemente gobernado por la influencia de las estructuras 

delataicas que dispersaron los dedimentos hacia áreas de menos 

turbulencia. 

 

3.2.2.1.5 Fuentes de sedimentación 

 

Las rocas originales controlan en alto grado la composición de los 

sedimentos detríticos derivados de ellas. Los granos establecen de 

cuarzo detrítico y minerales pesados, son  utilizados comúnmente 

como diagnóstico del origen de muchas rocas sedimentarias, 

principalmente de granulometría grueso. 

 

Los sedimentos clásticos arcosicos mal clasificados  de  Cachios 

evidencia un área de suministro fácilmente removida, por la 

potencia de los bancos que indican una sedimentación constante 

en un medio que no favorecio la clasificacion. 

 

Las arenitas bien clasificadas de Labra en contraposición 

evidencian granos detríticos sub-redondeados de cuarzo y lamelas 

limpias inalteradas de feldespatos, con  composiciones variables de 

anatasa, turmalina, clinoamfibol, muscovita, zircón, apatito, esfena, 
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egirina, y magnetita, en granos subredondeados que alcanzan 

diversas proporciones en los distintos bancos. 

 

Esta  deposición  textural, así como la presencia de los accesorios 

característicos inducen a plantear la posibilidad que la deposición 

de Labra se efectuó a expensas de la erosión rápida de rocas del 

basamento cristalino (por el cuarzo extinguido) e intrusivos 

antiguos, que probablemente fueron las rocas que dieran mayor 

cantidad de detritus arenáceos. 

 

La subredondes de los clastos indica probablemente una cercanía 

de la cuenca a las zonas de denudación, en contraposición a una 

buena clasificación atenuada por la acción mecánica y corrientes 

de olas que depreciaron los sedimentos, produciendo una 

clasificación por gravedad en un medio tranquilo. 

 

La falta de matriz de la mayoría de areniscas estudiadas, así como 

una estrecha vinculación   al sedimento original, permiten inferir 

además, que existió un lento hundimiento de la cuenca, que  no 

hizo posible la formación de otros tipos de rocas (conglomerados, 

calizas, etc.). 

 

3.2.2.1.6 Medio ambiente de deposición 

 

La naturaleza variada de la sedimentación en Labra tanto merina 

como continental, tipifican un área marginal con caracteres 

distintivos para cada sector. 

 

Los sedimentos claticos que conforman las diversas serie 

sedimentarias inducen un grado de clasificación superior y una 

madurez textual cercana al a avanzada ala par de una textura que 

indica un ritmo de transporte selectivo, donde la deposición estuvo 
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controlada por un medio dominante en cada miembro y sucesión 

de la formación Labra. 

 

La extensión considerable y sobre todo el espesor acumulado de la 

formación Labra (aproximadamente 840 m.) platean la suposición 

de la existencia de una favorable área de inundación uniforme, que 

proveyó de gran cantidad de detritus de cuarzo, para ser 

transportados gradualmente en un medio que posibilite en gran 

medida la clasificación mecánica de los detritus. 

 

El medio deltaico considera un medio de transición, que prevalece 

en áreas marginales. 

 

La sedimentación clástica está referida a los de dispersión de los 

sedimentos por el delta, hacia zonas menos turbulentas.Por este 

motivo se tienn los cambios laterales constantes (interdigitación) y 

la estratificación  cruzada en la mayoría de sedimentos, sobre todo 

en el comienzo y termino de la clasificación de cada miembro. 

 

La clasificación de las areniscas cuarciticas son debidas 

principalmente a la acción de olas y corrientes marinas, cercanas al 

litoral que limpian y redondean los granos, en una acción 

decididamente mecánica. Por este motivo se tienen en algunos 

sedimentos, restos de espículas de crinoideo que evidencian la 

acción de las olas cercanas al litoral marino. 

 

La presencia de arenita de barrera, por su estructura marina, 

formas elípticas y estratificación cruzada irregular, parecen indicar 

una procedencia solida (dunas), en acumulaciones circunlitorales, 

que sirvieron de barrera en condiciones limitantes de ciertos 

sedimentos eusenicos (pizarras). 
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La repultación puede haberse producido in situ, teniendo en cuenta 

las disposiciones de alineamiento de la mayoría de ellos. 

 

La intercalación de sedimentos finos, corresponde probablemente a 

la acción clasificatoria de los detritus, que mantuvieron en 

suspensión, El predominio de cuarzo detrítico en la mayoría de 

ellos, indican la misma procedencia que los sedimentos netamente 

clásticos 

 

3.2.2.1.7 Cambios deposicionales  

 

La sedimentación de Labra, eminentemente clástica, corresponde a 

la deposición de un solo ciclo sidimentario. No obstante la variedad 

de asociaciones  clasticas y no clasticas diferenciadas en cada  

miembro, indican la existencia de Labra en otras localidades. 

 

Las leyes del transporte selectivo indican que un movimiento 

prolongado, provoca un avance desigual en el transporte de la 

partícula. La limitatancia de la dominancia clástica del miembro 

inferior evidencia la circulación de una abundante cantidad de 

detritus alimentados, a una área estable que sufren hundimientos 

muy lento a un régimen constante, tal que los depósitos de línea de 

costa son esparcidos con una sucesión casi continua de playas 

paralelas, solterradas por los sedimentos transgresores. 

 

La dominancia netamente feldespática del miembro medio indican 

las condiciones de ambientes del medio de posicional, por la 

repetición  cíclica de arenisca feldespática y pizarras, con la 

dominancia máxima de lecho estable  e inestable, donde acrecen 

los procesos interminentes de sumersión y emersión marinas. 
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La presencia de los estratos guías (areniscas feldespáticas 

glauconiticas), revelan la influencia de un medio reductor, que no 

existió en la sedimentación del miembro inferior. 

 

La aparición de la arenita de barrera hacia el contacto con el 

miembro superior o la dominancia neta de la misma en la 

finalización de la sedimentación de labra, indican un cambio 

deposicional, de un ambiente sublitoral,  a uno netamente 

continental, con acumulaciones graduales de arenas de duna 

dispuestas en los bordes de la cuenca marginal. 

 

Asimismo la presencia de otro tipo de sedimentos (arcosa, sub-

grauwaca) subordinados y en poca extensión, revela condiciones 

bruscas de sepultación, dentro del medio uniforme que prevaleció 

para cada tipo de deposición. 

 

3.2.2.1.8 Control tectónico 

 

Uno de los principios más importantes que relacionan la 

sedimentación con el hundimiento, fue establecido por Joseph 

Barrel en 1917. Barrel hizo destacar que el hundimiento es 

discontinuo, interrumpido por numerosas oscilaciones que permiten 

una remicion total o parcial del material erosinado durante el 

proceso de hundimiento. 

 

La depositación cíclica de Sumbay, característica de algunas 

deposiciones de lecho inestable, evidencia condiciones de lento 

hundimiento y sedimentación rápidapor la dominancia clástica de 

arenitas bien clasificadas y submaturas (sublaterales), pizarras 

finas con carbón en dispersión (deltaicas- pantanosas) y arenitas 

de barrera (dunas continentales, que constituyen la secuencia 

litológica de la formación Labra en Yura. 
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Por lo tanto se puede inferir que el control tectónico adecuado al 

principio de Barrel, en la sedimentación, fue el lento hundimiento de 

la cuenca marginal, por efectos de la subsidencia general del 

geolininar andino, que para los efectos de la sepultación de Labra, 

pareció haber controlado en gran medida las condiciones menores 

de oscilación (emersión –sumersión) periódica del tipo marginal 

(someras). 

 

3.2.3 Geología económica 

 

Los estratos delgados de areniscas de la formación Labra son 

favorables  para la obtención de lozas del metro cuadrado (lajas), 

que son utilizados en la construcción de edificios y viviendas como 

roca de ornamentación. 

 

Según la clasificación de Pettijohn (1954), tenemos dos clases de 

arenisca cuarzosa (ortocuarcita) y la renita feldespática. 

 

Las areniscas cuarzosas tienen una composición mineralógica 

sencilla, en la que predomina el cuarzo, y la matriz figura en una 

cantidad pequeña. 

 

Los minerales pesados forman un pequeño porcentaje de la roca y 

son tipos muy estables. 

 

Se han reconocido diferentes variedades de areniscas cuarzosas 

(lajas), dependientes de los minerales asociados con el cuarzo 

dominante dentro de estas variedades tenemos: a la arenisca de 

cuarzo puro, que contiene el 95% de granos de cuarzo o más, la 

arenisca de cuarzo glauconita, con una cantidad apreciable de 

glauconita.  
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La arenisca de cuarzo y óxido de hierro, tiene sus granos de cuarzo 

recubierto con una delgada película de hematita. Otra variedad, es 

la arenisca de cuarzo muscovita, con 10 por ciento o mas de 

hojuelas de muscovita. 

 

Las arenitas feldespáticas, son  relativamente limpias, que tienen 

de 10 a 25 % de feldespato, principalmente potásico. Se presentan 

en estratos delgados bien estratificados y laminados. 

 

Estas arenitas feldespáticas también se les encuentran en 

diferentes variedades. 

 

3.2.3.1 Piedra laja de Yura 

 

Considerando la posibilidad de la industrialización de la piedra laja 

a gran escala justificado con la demanda de este material en los 

mercados de Lima, Arequipa y otras ciudades del Norte del país, se 

exponen algunas de las cualidades técnicas que son inherentes a 

los estratos de las areniscas cuarciticas de la formación Labra. 

 

3.2.3.1.1 Facilidad de extracción 

  

Para la obtención de bloques de considerable tamaño y facilitar su 

extracción, es necesario que los bancos de arenisca presenten 

0fracturas bien espaciadas, que permitan la ruptura por una o más 

superficies lisas pues de lo contrario la ocurrencia de fracturas 

poco espaciadas dificultaría la obtención de losas de piedra laja 

requeridas para su empleo. 

 

En el caso de los estratos de la formación labra (areniscas) de Yura 

presentan fracturas transversales a la estratificación y una marcada 

fisilidad a lo  largo de los planos de estratificación. Estas grietas 
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permiten obtener bloques rectangulares hasta de 2 metros en el 

lado mayor. 

 

3.2.3.1.2 Resistencia 

 

La resistencia de las rocas porosas como las areniscas depende de 

la cantidad de agua que contengan, por lo que las pruebas y las 

tomas de muestras deben hacerse siempre con testigos secos y 

húmedos. 

 

El cambio de resistencia puede llegar al 50 % del observado en la 

roca seca, de modo que es aconsejable dejar amplio coeficiente de 

seguridad para las últimas. 

 

También podemos agregar que las areniscas de grano fino son por 

lo general, mas resistentes que los de grano grueso. 

 

A continuación tenemos algunas pruebas de resistencia 

mencionadas por la Ing. Gladys Ocharán V. (Tesis “Rocas 

Ornamentales peruanas y su Promoción  Industrial” UNSA 1970) 

relacionadas a las areniscas Yura y que es pueden considerar 

también para las de Yura por ser de la misma formación (Labra). 

 

 Resistencia a la compresión     1 200-2 000 kg/cm2 

 Resistencia a la flexo tracción    120-200 kg/cm2 

 Resistencia al desgaste por razonamiento    7-8 cm3 

 

3.2.3.1.3 Color y textura 

  

El color es muy importante. Muchos arquitectos tienen tendencia a 

dejar que el color predomine sobre otras cualidades. La coloración 

de las areniscas se debe principalmente a los componentes 

mineralógicos. 
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La mayor parte de los colores de la piedra laja de Yura son 

permanentes y no son afectados por la meteorización. 

 

Una textura agradable alcanza precios elevados para finos 

ornamentales como el enchape de las fachadas de edificios y 

viviendas. 

 

La piedra laja de variados y vistosos colores, así como también las 

veteadas y las que presenten módulos y concreciones son muy 

estimadas por las constructoras y son usadas para ornamentación 

como enchape. 

 

En cambio las otras en que no son muy pronunciadas estas 

particularidades son destinadas para piso. 

   

3.2.3.1.4 Dureza 

 

La facilidad de labra depende en parte de la dureza de la roca. La 

piedra laja es de labrada fácil y barato. 

 

La arenisca cuaríitica (laja) es la de mejor labrado, no así la 

arenisca que tiende a fragmentarse. 

 

3.2.3.1.5 Porosidad y textura 

 

La porosidad afecta a la dilatación por congelación y solución. Los 

poros pequeños liberan lentamente el agua, y por lo tanto resultan 

más afectados por la acción del hielo. 

 

La  porosidad es solo un aspecto de la textura interna de la roca, y 

suele depender de su historia geológica y de naturaleza 

mineralógica. Hasta cierto punto puede examinarse a simple vista, 
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pero solo se hace bien mediante el estudio de láminas delgadas de 

la roca con el microscopio Petrográfico. 

 

El estudio de secciones delgadas de las areniscas de la formación 

Labra de la región de Yura arrojan una porosidad nula ya que los 

granos se encuentran fuertemente soldados con cuarzo o 

cementados con minerales antígenos. 

 

La textura afecta a la facilidad de labrado de la piedra y por lo tanto 

al coste; las rocas de textura fina se parten y labran más fácilmente 

que los de textura gruesa. 

 

3.2.3.1.6 Duración 

 

La duración debería ser, pero no lo es siempre un factor 

determinante a la acción atmosférica, al clima, heladas, calor y 

fuego. La acción atmosférica es producida por la lluvia, que 

contienen CO2 y SO2, las heladas y el calor solar. 

 

Esto favorece al desmenuzamiento, desconchado y exfoliación de 

la piedra. 

 

La resistencia al fuego y al calor es elevada en las piedras 

compactas y de grano fino y es menor en las rocas cristalinas de 

grano grueso. La arenisca cementada con sílice y la poca 

porosidad resiste bien. 

 

Las areniscas de Yura por su porosidad nula y sobre todo las de 

grano fino se las puede considerar como de una buena duración. 

 

La piedra laja del área de estudio por reunir varias de las 

cualidades mencionadas adquieren muchos valor como piedra de 

ornamentación.
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Plano N° 02. Geología regional 
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Figura N° 09. Estratigrafía 
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3.3 RESERVAS 

 

Se ha estimado que la producción anual estará alrededor de los 150 m3, 

lo que daría una vida teórica promedio a las canteras de 29 años. Las 

reservas estimadas probado/probables son las siguientes: 

 

 

Cuadro N° 06. Reservas estimadas probado/probables 

 

El área donde se ubica cada una de las canteras se muestra a 

continuación: 

 

CANTERA N° 1 

VERTICE NORTE ESTE 

1 8´202,026.57 201,339.30 

2 8´202,016.57 201,339.30 

3 8´202,016.57 201,249.30 

4 8´202,026.57 201,249.30 

 

 

CANTERA N° 2 

VERTICE NORTE ESTE 

1 8´202,069.86 200,645.20 

2 8´202,059.20 200,645.20 

3 8´202,059.20 200,555.20 

4 8´202,069.86 200,555.20 

 

 

UBICACION LARGO ANCHO POTENCIA M3 

Cantera N° 1 65 m 5 m 5 m 1 625 

Cantera N° 2 85 m 5 m 5 m 2 125 

Cantera N° 3 35 m 4 m 4.5 m 630 

TOTAL 4 380 
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CANTERA N° 3 

VERTICE NORTE ESTE 

1 8´202,074.07 200,409.68 

2 8´202,064.07 200,409.68 

3 8´202,064.07 200,319.68 

4 8´202,076.07 200,319.68 

 

Cuadro N° 07. Coordenadas de ubicación de las canteras 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental 

 

4.3 TÉCNICAS: TRABAJO DE GABINETE 

 

4.3.1 Estudio de mercado de la piedra laja 

 

4.3.1.1 Objetivos del estudio de mercado de la piedra laja 

 

Los objetivos primordiales del presente estudio son: 

 

 Determinar cuál será el mercado particular que tendrá nuestra 

empresa. 
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 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el 

mercado de piedra laja. 

 

4.3.1.2 Definición del producto 

 

Las areniscas de Yura, o “Laja Arequipeña” como se conoce, son 

rocas sedimentarias de tipo ornamental, que por ser exfoliables 

se explotan en forma de planchas de diferentes tamaños, cuyo 

espesor varía de 3 a 3,5 cm. y su peso entre 75 y 80 Kg. 

 

El tipo de mineral que se obtendrá de esta actividad son planchas 

de piedra laja arenisca de forma regular e irregular de varios 

tamaños, espesores y colores; denominados comúnmente como 

laja cuadrada y Retazos, a los que se clasificara en dos tipos: a) 

Piedra Laja y b) Piedra Laja Retacería. 

 

La piedra laja se constituye en más de 75 % de granos de cuarzo. 

Otros componentes son los feldespatos y la mica clara. 

 

Tiene las siguientes propiedades macroscópicas: 

 

a)  Color. Estas rocas presentan una gran variedad de colores y 

matices que van desde el totalmente blanco, pasando por el 

rojo, amarillo, verde, rosado, violeta  (y  matices),  hasta  el  

gris  oscuro  (casi  negro).  Esto  se  debe  a  la presencia de 

minerales de fierro, manganeso, carbón, etc. 

 

b)  Textura.  La  textura  es  clásica  (arena  fina  a  limonita),  

algunas  son cristalinas (cuarzo casi puro). 

 

c)  Dureza. Estas rocas tienen durezas variables dependiendo de 

la cantidad de cuarzo (que es el cementante) y de fierro 



58 

 

(hematita o limolita). El fierro actúa como cohesionante de las 

partículas de arena. 

 

La dureza también depende de la pureza de la arenisca. Cada 

cantera produce diferentes tipos de roca de diferente dureza. 

 

4.3.1.3 Usos del producto 

 

La piedra laja se utiliza como material de construcción, para 

decorar fachadas, pisos, piscinas, jardineras y chimeneas, ya que 

se ha demostrado que es altamente durable (en piso) y bella a la 

vista (colocada en paredes). Una muestra de la durabilidad de la 

laja es la escalinata que conduce a las termas de Yura, que tiene 

aproximadamente 60 años, aquí la laja se halla intacta a pesar de 

su constante uso y de las aguas sulfurosas y ferrosas que la 

someten  a corrosión. 

 

4.3.1.4 Marca 

 

Este  tipo  de  producto  es  generalmente  conocido  en  el  

mercado  como  “Laja Arequipeña” y no requiere marca o etiqueta 

para su venta. 

 

4.3.1.5 Envase 

 

Por sus grandes dimensiones y espesor, además de que 

difícilmente se deteriora al ser transportada, la "piedra laja" no 

necesita ser empacada. 

 

4.3.1.6 Análisis de la oferta 

 

La  oferta  consiste  en  la  cantidad  de  productos  que  ofrecen  

los  productores  o fabricantes al mercado de consumo, dentro de 
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un área geográfica determinada y a un precio previamente 

establecido de acuerdo al libre juego de la oferta y la demanda. 

 

4.3.1.6.1 Características de los principales productores del 

producto 

 

En el Registro Público de Minería figuran más de 22 denuncios de 

piedra laja en la región Arequipa. En la actualidad esta cantidad de 

denuncios ha disminuido, debido principalmente a que muchos de 

ellos han caducado o se han delimitado. 

 

Según las últimas declaraciones de producción, hechas por el  

Ministerio de Energía y Minas, Dirección de Promoción Minera, 

se tienen un promedio de 10 denuncios en operación, siendo los 

principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 08. Denuncios de piedra laja 

 

Los denuncios urbano 83, 13 y 17 pertenecen a un mismo titular 

y en total tienen un 15 % de participación. 

Denuncios Volumen total de Producción 

anual San Martin 18 % 

Urbano 83 15 % 

Urbano 13 15 % 

Urbano 17 15 % 

El Porvenir 13 % 

Benca 90 - 

Triunfo 13 - 

Triunfo 78 - 

Sorpresa 80 - 
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Los cuatro últimos denuncios presentan una producción muy 

reducida  además existen otros con menor producción. 

 

Para el caso de la producción minera de piedra laja, se tomaron  

datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del inventario 

nacional de sustancias no metálicas (INGEMMET). 

 

Estos datos se muestran en el cuadro N° 09 y en la figura N° 10, 

en la cual se observa una tendencia creciente en los  últimos  

año. Esto se debe principalmente al crecimiento del sector 

construcción y al aumento del número de establecimientos que 

comercializan el producto en la ciudad de Lima. 

 

Año Producción (m2) 

1999 14 7072 

2000 6 877 

2001 11 145 

2002 21 204 

2003 13 877 

2004 14 273 

2005 26 184 

2006 24 253 

2007 21 403 

2008 24 706 

2009 27 263 

2010 31 617 

2011 33 794 

2012 32 618 

2013 36 719 

FUENTES: Ministerio de Energía y Minas / Dirección de Promoción Minera 

Cuadro N° 09. Producción minera de piedra laja 
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Figura N° 10. Tendencia histórica de la producción de piedra laja 

 

4.3.1.6.2 Proyección de la oferta 

 

El proyecto tendrá una vida útil de 5 años, asimismo la oferta 

será proyectada éste mismo periodo hacia adelante, hasta el 

año 2018, esperándose la continuación del crecimiento en el 

sector construcción. 

 

Tomando como base las series históricas de la producción de 

piedra laja, del cuadro N° 09, y empleando el método de mínimos  

cuadrados, efectuaremos la correspondiente proyección de la 

producción de piedra laja. 

 

En el cuadro N° 10 se presenta la proyección de piedra laja y en 

la figura N° 11 se representa la tendencia futura de la oferta para 

los años 2014 hasta el 2018. 
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Año 

Producción 

estimada (m2) 

2014 43 107 

2015 44 961 

2016 46 815 

2017 48 669 

2018 50 523 

FUENTE: Elaboración propia 

Cuadro N° 10. Proyección de la oferta 

 

4.3.1.7 Análisis de la demanda  

 

4.3.1.7.1 Comportamiento de la demanda 

 

La adquisición de piedra laja por parte de los consumidores es 

cada vez más pronunciado como en este caso. 

 

La adquisición de piedra laja por parte de San Antón-Azángaro-

Puno. 13 de mayo de 2013. 

 

Ítem Nº Descripción Cant. m2 Valor US$ 

I Piedra laja Yura multicolor 

tonos pasteles 

590 17 700.00 

II Piedra laja rosada 644 32 200.00 

III Piedra laja pórfido irregular 382 11 460.00 

IV Piedra laja verde petróleo 210 8 400.00 

Cuadro N° 11. Comportamiento de la demanda 
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Adquisición de piedras lajas por parte de: Usicayos – Carabaya – 

Puno mayo 2013: 

 

Ítem Nº Descripción Cant. m2 Valor US$ 

 

I 

Piedra laja Yura 

multicolor tonos 

pasteles 

 

590 

 

29 500.00 

Cuadro N° 12. Comportamiento de la demanda 

 

La demanda de un bien es el número de unidades de ese bien 

que los consumidores están dispuestos a adquirir o comprar 

durante un periodo determinado de tiempo y según 

determinadas condiciones de precio, calidad, etc. 

 

El consumo de piedra laja, está ligado directamente con el sector 

de la construcción, el cual guarda relación estrecha con la 

expansión urbana ; la cual se puede medir por el número de 

construcciones en viviendas unifamiliares y multifamiliares a 

través de los años, ya que son éstas las que utilizan el producto en 

estudio. 

 

En el cuadro N° 13 mostramos los resultados de los 2 últimos 

censos de vivienda realizados por el INEI, en aquellos distritos 

donde se encuentran nuestros principales consumidores. 
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Distrito CENSO-2010 Nº de viviendas CENSO-2013 Nº de viviendas 

Miraflores 24 721 27 196 

Surco 26 036 43 829 

San Isidro 16 084 18 695 

San Borja 14 537 22 547 

TOTAL 84 108 129 224 

Fuente: INEI 

Cuadro N° 13. Número de viviendas por distrito 

 

Considerando el aumento de la actividad de la construcción en 

los últimos años y las condiciones dadas para este crecimiento, 

se ha creído conveniente utilizar el Método de Crecimiento 

Geométrico para hallar una tasa inter-censal. 

 

Dicho  método  supone  que  el  aumento  del  número  de  

viviendas  se  da  en  forma geométrica, es decir que crece a 

una misma tasa promedio en cada unidad de tiempo, 

generalmente un año ,su fórmula es la siguiente : 

 

Nt = No (1+r)^t 

 

Donde: 

 

Nt    = Número de viviendas futuras o número de viviendas al 

final del periodo  de proyección. 

No  =  Número de viviendas al inicio del período de la  proyección, 

r  =  Tasa  de crecimiento. 

t = Tiempo en años transcurridos entre No y Nt. 

 

Del cuadro N° 13, se tiene: No = 84 108 viviendas 
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Nt  = 129 224 viviendas 

t     = 12 años. 

 

Reemplazando;  

 

r = 0,0364 

 

Esto significa que el incremento en el número de viviendas ha sido de 

3,64% anual. Con esta tasa podemos hallar la distribución de 

viviendas a través del tiempo (cuadro N° 14) reemplazando para t=0, 

t=1, t=2 y así sucesivamente para los años siguientes. Luego 

comparando dos periodos consecutivos se tiene el incremento del 

número de viviendas por año (cuadro N° 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 14.  Número de viviendas 

Año Nº de viviendas 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

84108 

87172 

90349 

93641 

97052 

100588 

104253 

108052 

111989 

116069 

120298 

124681 

129224 
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Cuadro N° 15. Incremento del N° de viviendas 

 

Para hallar el consumo promedio por vivienda por año y poder evaluar su 

comportamiento a través del tiempo, se supone que todo lo que se produce 

durante un año es absorbido totalmente por el mercado en ese mismo 

periodo, de esta manera se ha podido elaborar el cuadro N° 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Nº de viviendas 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

3064 

3177 

3292 

3411 

3536 

3665 

3799 

3937 

4080 

4229 

4383 

4543 
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 16. Consumo m2 por vivienda 

 

Del cuadro anterior, se puede observar que el nivel de consumo 

del producto por vivienda ha ido incrementándose en los últimos 

años. Además se tiene que durante los años 2012 y 2013 se 

presentó uno de los niveles más altos de consumo, esto debido a 

la hiperinflación en que se vivía, los consumidores optaban en 

primer lugar, por asegurar sus materiales de construcción frente a 

las continuas alzas en los precios de los mismos. 

 

Año 

 

P = C (1) j 

Incremento 

del Nº 

viviendas 

(2) 

Consumo 

por vivienda 

(1/2) 

2002 6877 3064 2.24 

2003 11145 3177 3.51 

2004 21204 3292 6.44 

2005 13877 3411 4.07 

2006 14273 3536 4.04 

2007 26184 3665 7.14 

2008 24253 3799 6.38 

2009 21403 3937 5.44 

2010 24706 4080 6.06 

2011 27263 4229 6.45 

2012 31617 4383 7.21 

2013 33794 4543 7.44 
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Figura N° 11. Tendencia histórica del incremento del número de viviendas 

 

4.3.1.7.2 Proyección de la demanda 

 

Al igual que la oferta, la demanda será proyectada, hasta el año 

2013, evaluándose el comportamiento del consumo promedio por 

vivienda. 

 

Tomando como base las series históricas del consumo de piedra 

laja por vivienda y el número de viviendas de los cuadros N ° 17 

y 18; empleando el .método de mínimos cuadrados, 

efectuaremos la correspondiente .proyección de la producción de 

piedra laja para el periodo 2008 - 2013. 

 

En el cuadro N° 19 se presenta la proyección del consumo por 

vivienda de piedra laja y en la figura N° 12 se representa esta 

tendencia futura. 



69 

 

Además del cuadro N° 19 se puede obtener el número de 

viviendas para los años en proyección, ya que se tiene la tasa de 

crecimiento anual de 3,64 %. 

 

Entonces se tendrá la demanda proyectada en el cuadro Nº 17 y 

multiplicando el consumo de vivienda estimado por el 

incremento del número de viviendas el cual tiene un porcentaje 

representativo de las refacciones de las viviendas anualmente de 

2,5%. 

Año Consumo x vivienda estimada (m2) 

2014 9.66 

2015 10.02 

2016 10.38 

2017 10.74 

2018 11.10 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 17. Consumo por vivienda 

 

 

 
Año 

 
Nº de 

Viviendas 

 
+ 2.5% de 
Refacción 

 
Consumo x vivienda 

estimado (m2) 

Demanda 

proyectada (m2) 

 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

 
5631 
5836 
6048 
6268 

64
97 

 
5772 
5982 
6200 
6426 
6659 

 
9.66 

10.02 
10.38 
10.74 
11.10 

 
55755 
59939 
64358 
69012 
73920 

 
Cuadro N° 18. Proyección de la demanda 
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Figura N° 12. Proyección de la demanda en m2 
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4.3.1.7.3  Demanda potencial insatisfecha 

 

La demanda potencial insatisfecha es la cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años 

futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor 

actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las 

cuales se hizo el cálculo. 

 

En los cuadros anteriores, se muestran las proyecciones de la 

oferta y la demanda en el tiempo de la vida útil del proyecto, y 

con una simple diferencia año con año de los datos proyectados, 

obtenemos la probable demanda potencial insatisfecha en el 

futuro. 

 

 
Año 

Demanda 
proyectada 

(m2) 

 
Oferta  proyectada 

(m2) 

 
Demanda 

insatisfecha 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

55755 
59939 
64358 
69012 
73920 

43107 
44961 
46815 
48669 
50523 

12648 
14978 
17543 
20343 
23397 

 

Cuadro N° 19. Demanda insatisfecha 

 

Dado que la demanda potencial insatisfecha al igual que el número 

de viviendas, presentan una tendencia creciente, esto implica que 

el producto, es decir la piedra laja se seguirá consumiendo en los 

niveles pronosticados. 
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4.3.1.8 Planeación estratégica 

 

El proceso estratégico de Marketing puede ser enfocado en dos 

niveles : 

 

Primero a un nivel global de empresa que, en nuestro caso es 

de "Empresa minera no metálica", y 

 

Segundo a nivel de producto, ubicado dentro del sector 

construcción, especificamente viviendas unifamiliares y 

multifamiliares. 

 

Considerando éste último enfocaremos la empresa a nivel 

producto, desarrollando la siguiente secuencia: 

 

 Definición de la misión 

 Determinación de objetivos 

 Análisis FODA 

 Formulación de estrategias 

 Determinación de operaciones. 

 

4.3.1.8.1  Misión 

 

Satisfacer  las  necesidades  de  durabilidad  y  buena  vista  por  

parte de los propietarios  o  futuros  adquisidores  de  viviendas y 

edificios que son los principales consumidores de este producto: 

 

La misión de nuestra empresa irá evolucionando con el tiempo, 

en función del rubro del sector construcción, ya que éste es muy 

amplio. 

 

Recordemos que los productos brindan tres tipos de beneficios: 
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 Beneficios racionales, los cuales se relacionan con aspectos 

funcionales. La piedra laja presenta una alta durabilidad y es una 

buena inversión. 

 

 Beneficios emocionales; relacionados con los sentimientos. El 

producto es utilizado generalmente en los distritos de clase 

alta y  media  alta en la ciudad de Lima. 

 

 Beneficios sensoriales; relacionados con los sentidos. La 

piedra  laja es agradable a la vista ya que presenta una serie de 

colores y matices. De los cuales la empresa se encargará de 

lograr al máximo estos tres. 

 

Es  así  que  para  nuestro  producto  va  a  representar;  calidad,  

estatus, identificación   con   el   estilo   de   vida,   teniendo   

además   una   buena presentación, siendo agradable a la vista. 

 

4.3.1.8.2 Objetivos 

 

Nuestros objetivos y metas serán definidos claramente. Nuestra 

empresa establecerá una visión de futuro y el rol para alcanzar 

dicha visión. 

 

La definición de futuro de la empresa reunirá las aspiraciones en 

todos los campos de acción de la misma e involucrará a todos sus 

componentes. Nuestra definición del futuro constituirá el gran 

objetivo por alcanzar, y las etapas para lograrlo serán las metas. 

 

Los objetivos serán: 

 

 Alcanzar   una   alta   participación   en   el   mercado   de   

producción   y distribución de piedra laja. 
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 Obtener una rentabilidad significativa sobre la inversión inicial. 

 Identificación de nuestro producto en la ciudad de Lima. Las 

metas serán: 

 Lograr  un  70 - 73%  de  participación  en  el  mercado  de  la   

demande insatisfecha para el primer   año. 

 Incrementar  paulatinamente  la  participación  hasta  llegar  a  un  

80%  de participación para el año 2013, como se muestra en el 

cuadro N° 20. 

 

 
Años 

Demanda 
insatisfecha 

% de participación en el 
mercado 

Demanda 
insatisfecha 

 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

 
12 648 
14 978 
17 547 
20 343 
23 397 

 
73 
75 
77 
78 
80 

 
 9 274 
11 288 
13 516 
15 963 
18 649 

Cuadro N° 20. Porcentaje de participación en el mercado  

 

4.3.1.8.3 Análisis FODA 

 

Con el fin de establecer claramente la situación de la empresa 

en el contexto general del mercado, es necesario hacer un 

análisis situacional (FODA), que permite resaltar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. De esta manera se 

podrán tener las decisiones estratégicas más adecuadas. 
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4.3.1.8.3.1 Fortalezas 

 

 Tener  un  producto  de  calidad  reconocida,  como  lo  es  la  

“laja Arequipeña” 

 Alta duración frente a otros materiales usados para el mismo fin. 

 Economía ya que la inversión realizada en la adquisición de la 

piedra laja se compensada por las mayores ventajas que ofrece 

el producto en cuanto a duración 

 

4.3.1.8.3.2 Oportunidades 

 

 Demanda insatisfecha existente. 

 Incremento del número del número de viviendas unifamiliares        

y multifamiliares en los distritos ya mencionados. 

 Incremento de la actividad comercial en lo que se refiere a    

venta de departamentos. 

 Número reducido de competidores 

 

4.3.1.8.3.3 Debilidades 

 

 Precios altos en los meses de Octubre Diciembre; época de 

lluvia que motiva cierta escasez del producto, lo cual desvía el  

consumo hacia productos de la competencia. 

 

4.3.1.8.3.4 Amenazas 

 

 La existencia de empresas en distrito de La Molina y Surco 

donde se puede adquirir el producto. 

 Aparición de competidores, lo cual podría afectar nuestro 

dominio del mercado, si no se toman acciones inmediatas para  

fortalecer nuestro producto. 
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En el  análisis  FODA  se  tomará  en  cuenta  el  efecto  que  

ejercen  las  fuerzas  de macroambiente,  especialmente  la  

política  aplicada  por  el  gobierno  de  turno,  las oportunidades y 

riesgos que estas fuerzas por si solas generan. 

 

Por  este  motivo  se  formalizará  y  estructurará  este  análisis,  

en  base  a  reuniones periódicas,  ya  sean  quincenales,  

mensuales,  bimestrales,  o  según  se considere la periodicidad 

más adecuada con el administrador en la ciudad de Arequipa y 

Lima respectivamente. 

 

4.3.1.8.4 Formulación de estrategias 

 

Las estrategias constituyen decisiones, que si bien no se traducen 

directamente en acciones,  sirven  de  base  e  integración  para  

la  formulación  de  decisiones operativas, las cuales si se 

traducen en acciones. 

 

4.3.1.8.4.1 Segmentación de mercado 

 

Dado que el consumo de nuestro producto está dirigido a los 

distritos de La Molina, San Isidro, Miraflores, Surco y San Borja, el 

segmento del mercado queda reducido a los estratos socio-

económicos de la clase media alta y alta de la ciudad de Lima y 

estará orientado principalmente hacia los propietarios de edificios 

y departamentos que son los que utilizan la piedra laja como 

material de fachada, en piscinas y jardines. 

 

También estará dirigido a las personas recién casadas que van a 

construir su casa y a las personas que remodelan o refaccionan 

sus casas ; los cuales serán nuestro mercado meta. 
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4.3.1.8.4.2 Posicionamiento 

 

Daremos  al  producto  una  imagen  de  calidad:  durable  y  de  

buena  vista, aprovechando el prestigio que tiene la "laja 

Arequipeña” en la ciudad de Lima, logrando el posicionamiento 

deseado en la mente de los consumidores, ofreciendo;  además  

otro  tipo  de  servicios,  en  comparación  con  los  de  la 

competencia. 

 

De ésta manera el consumidor podrá diferenciar nuestro producto 

de otro que ya esté en el mercado, dándole una razón para 

adquirirlo. 

 

4.3.1.8.4.3 Posturas competitivas 

 

Enfrentaremos  a  la  competencia,  en  función  a  la  opción  

competitiva  de confrontación,   identificando   alguna   

vulnerabilidad   en   la   competencia, resaltando que no brinda 

seguridad y el conjunto de servicios que nuestra empresa brinda. 

 

4.3.1.8.5 Mezcla de mercadotecnia 

 

Definida también como  mezcla de mercadotecnia, que es  un  

conjunto  de variables controlables que la empresa amalgama 

para provocar la respuesta deseada en el mercado meta. Está 

formado por todo aquello que puede hacer la empresa para influir 

sobre la demanda de su producto. 

 

Las muy diversas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos 

de variables conocidas como “las cuatro P”: producto, precio, 

plaza y promoción. 
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4.3.1.8.5.1 Producto 

 

Nuestro producto fue definido detalladamente y ofrece además al 

mercado meta una serie de servicios que comprenden : 

 

 Enmarcado de la piedra laja en el mismo depósito. 

 Cortar la piedra laja en las dimensiones requeridas por el cliente 

 Tallado de la piedra laja. 

 Puesta el transporte del cliente. 

 

4.3.1.8.5.2 Precio 

 

El precio de nuestro producto, se encuentra en el promedio, y 

como se pueden observar en el cuadro N° 21, con una tendencia 

al incremento cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 21. Precios de piedra laja 

 

Años 

 

Precio S/. / m2 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2012 

2013 

4.30 

9.00 

12.50 

24.00 

28.00 

30.00 

34.00 

38.00 

47.00 
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En los últimos años el incremento en el precio se ha mantenido 

relativamente constante. Los factores que inciden en este aumento 

están relacionados directamente con el alza en el costo del 

transporte y mano de obra en el tallado y en marcado en la ciudad 

de Lima. 

 

Además la disminución de la oferta en la época de lluvia motiva 

cierta escasez, es entonces cuando los productores aprovechan y 

elevan los precios. Actualmente el precio del m2 de piedra laja en 

la ciudad de Lima es S/. 35.00 – S/. 40 00 al escoger y más el 

enmarcado y tallado es de S/. 47.00 (precios incluyen IGV). 

 

Para el presente estudio se ha realizado la proyección del precio, 

entonces se tendrá para el año 2014 un precio de S/. 51 00, 

incluido IGV. 

 

 

Años Precio. S./m2) 

2014 51 

2015 56 

2016 61 

2017 66 

2018 71 

Cuadro N° 22. Proyección del precio de la piedra laja 

 

4.3.1.8.5.3 Plaza (Distribución) 

 

La  piedra  laja  que  se  extrae  de  las  canteras  de  nuestra  

ciudad,  es  destinada mayormente  a  la  ciudad  de  Lima,  sólo  

una  cantidad  poco  significativa  es comercializada en nuestra 

región 
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Actualmente existen tres canales de distribución para la piedra 

laja. 

1. PRODUCTOR - MAYORISTA - MINORISTA -CONSUMIDOR. 

 

Este canal de comercialización es aplicado cuando el productor 

carece de capital para  la  extracción  de  la  cantera,  entonces  el  

mayorista  facilita  el  dinero  a condición  que  toda  la  producción  

sea  suya,  posteriormente  es  vendida  al minorista. 

 

2. PRODUCTOR - MINORISTA - CONSUMIDOR. 

 

Es  la  forma  más  común  de  comercializar  el  producto,  el  

minorista  compra directamente al productor, luego es 

transportada en trailers a la ciudad de Lima para su venta. 

 

3. PRODUCTOR - CONSUMIDOR. 

 

La distribución de nuestro producto será directo al mercado meta, 

es decir que no tendremos la necesidad de utilizar intermediarios 

para hacer llegar el producto al consumidor final. 

 

Se requerirá transportarlo hacia la ciudad de Lima, para lo cual 

necesitaremos un transporte de 40 TM; además se tendrá que 

alquilar o comprar un terreno para almacenar la piedra laja. 

 

4.3.1.8.5.4 Promoción 

 

Nuestra mejor estrategia será el efecto multiplicativo que tenga 

nuestro producto sobre el mercado meta, además se aprovechará 

la distribución directa del producto hacia el consumidor.  
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4.3.2 Tamaño y localización 

 

El tamaño del proyecto constituye la capacidad instalada, y se 

expresa en unidades de producción por año. 

 

El tamaño de la producción es una tarea limitada por las 

relaciones reciprocas que existen entre el tamaño y la demanda, 

la disponibilidad de insumos, la tecnología, los equipos y el 

financiamiento. 

 

Para éste tipo de proyectos se tiene que analizar el mineral 

probado y probable, existente en la cantera. 

 

4.3.2.1 Alternativas de tamaño 

 

La capacidad de producción ha sido determinada en base al 

funcionamiento anual que es de 52 semanas y a la producción 

semanal por operario que es de 100 m2 

 

Para el proyecto consideramos dos tamaños alternativos que se 

presentan en el cuadro N° 23. 

 

 
Años 

 
Tamaño I (m2) 

 
Tamaño II (m2) 

 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

 
5200 
6240 
8320 
9360 

11440 

 
8320 

10400 
12480 
15600 
17680 

Cuadro N° 23. Alternativas de tamaño 
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4.3.2.2 Relaciones de tamaño de mercado 

 

4.3.2.2.1 Tamaño mercado 

 

El mercado es uno de los factores más importantes para 

condicionar el tamaño del proyecto y de éste depende 

generalmente la cuantía de la demanda que se ha de satisfacer. 

 

Los dos tamaños propuestos se adecúan a la cuantía de la 

demanda insatisfecha de piedra laja existente en la ciudad de 

Lima. 

En el Cuadro N° 24.se presenta la relación tamaño - mercado 

para las dos alternativas de tamaño propuestas. 

 

 
Años 

Demanda 
insatisfecha 

(m2) 

Tamaño 1 Tamaño         II 

Producción 
(m2) 

Cobe. 
(%) 

Producción 
(m2) 

Cobe. 
(%) 

 
2014 

 
2015 
2016 
2017 
2018 

 
12 648 

 
14 978 
17 547 
20 343 
23 397 

 
5 200 

 
6 240 
8 320 
9 360 

11 440 

 
43 
 

45 
49 
51 
53 

 
8 320 

 
10 400 
12 480 
15 600 
17 680 

 
73 
 

75 
77 
78 
80 

 

Cuadro N° 24. Relación tamaño – mercado 

 

4.3.2.2.2 Tamaño - tecnología 

 

Actualmente no existe en nuestro medio una tecnología propia 

para la producción de piedra  laja. La  tecnología  más  cercana,  

que  es  la  del  mármol  no  da  resultados favorables debido a la 

textura y vetas que presenta la piedra, por lo tanto, el proceso 

tiene que ser necesariamente manual. 
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Sin  embargo  suele  utilizarse  adicionalmente  equipos  de  

perforación  durante  la extracción con la finalidad de ahorrar 

dinero y mano de obra. 

 

4.3.2.2.3 Tamaño - inversión 

 

Los yacimientos minerales de piedra laja cuentan con reservas 

ilimitadas, la cantidad de material a extraer, se encuentra en 

función a la inversión que debe de aplicarse al desmontaje de la 

veta del mineral.  Se considera conveniente que se desmonten 

mayor número de vetas, a fin de cumplir con una producción 

mínima. 

 

Por lo tanto, esta inversión tiende a ser elevada, motivo por la cual 

se recurrirá a entidades financieras a fin de conseguir este capital. 

 

La inversión estimada para la primera alternativa es de US$  

28 000,00 y para la segunda de US$ 42 000,00. 

 

4.3.2.2.4 Tamaño - disponibilidad de insumos 

 

El requerimiento de mano de obra calificada es moderado y no 

constituye un factor limitante para la explotación. 

 

Tampoco  hay  problema  en  la  adquisición  de  materiales  

principalmente  los explosivos. 

 

4.3.2.2.5 Tamaño • financiamiento 

 

Para el proyecto se dispone de la línea de crédito PROPEM 

(Crédito de promoción de la pequeña empresa). Esta línea o 

programa de crédito está destinado a empresas, personas  
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naturales  o  jurídicas,  con  una  determinada  actividad  

productiva,  cuyo financiamiento se solicita. 

 

El monto máximo de la inversión a desarrollar debe ser como 

máximo de US$ 200 000,00. 

 

Este factor no constituye ninguna limitación del tamaño óptimo, ya 

que los montos de inversión de los tamaños alternativos 

propuestos no superan la cantidad requerida, adecuándose por lo 

tanto, a esta línea de crédito. 

 

4.3.2.3 Selección del tamaño 

 

De acuerdo al análisis efectuado en las seis relaciones de tamaño 

anteriores, se concluye que la alternativa óptima de tamaño la 

constituye la Alternativa II. 

 

Los factores condicionantes del tamaño óptimo son : 

 

a) Factor Mercado :  Logra el mayor porcentaje de participación de 

la demanda insatisfecha  de  piedra  laja,  cubriendo  en  un  98%  

la  explotación  de  mineral  y utilizando casi el total de las 

reservas de piedra laja. 

 

b) Factor Financiamiento : Dispone de la línea de crédito BBVA 

CONTINENTAL, ya que el monto de inversión del tamaño no 

supera el monto a financiar. 

 

4.3.3 Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto denominada también tecnología del 

proyecto, está conformada por el conjunto de procedimientos y 

medios que el proyecto emplea para realizar la producción de los 



85 

 

bienes y servicios a os que se encuentra destinado, en éste caso 

la extracción de piedra laja. 

 

4.3.3.1 Estudios exploratorios 

 

El objeto de toda exploración geológica es el detectar y efectuar el 

reconocimiento de un cuerpo mineralizado. La detección consiste 

en la ubicación de los indicios que nos sugiere la presencia de un 

yacimiento de mineral. Por ejemplo, los afloramientos, que 

pueden ser claros y perfectamente visibles o pueden estar más o 

menos enmascarados por depósitos detríticos o recubrimientos. 

 

El  reconocimiento  es  una  etapa  más  avanzada  de  la  

exploración  que  determina  las características del cuerpo 

mineralizado, esto es : dimensiones físicas, calidad y cantidad de 

mineral, zonas de mineralización, etc. 

 

Se selecciona el lugar apropiado para la extracción de laja de 

acuerdo a un conjunto de parámetros referentes a: 

 

a) Propiedades  específicas  de  los  afloramientos 

 

Las  diferentes  posiciones  de  los afloramientos con respecto al 

plano horizontal se denomina buzamiento. Se trata de  que  este  

ángulo  de  buzamiento  sea  el  menor  posible. Se  recomienda,  

los afloramientos que presenten una posición cercana a la 

horizontal. 

 

La acción  del  viento,  lluvias,  calor,  etc,  someten  la  roca  a  un  

proceso  de meteorizacion,  formándose  una  capa  o  costra  de  

mineral  deteriorado.  Es conveniente que esta costra no sea 

mayor a 20 cm. 
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La  roca debe presentar  estratificación  notoria,  la orientación  del  

hilo  del estrato  es  importante  ya  que  este  tipo  dé  estructuras  

son  las  que  marcan  las direcciones de corte del bloque extraído 

en cantera. 

 

La composición color y textura son propiedades intrínsecas de la 

roca que condicionarán,  en  gran  medida,  su  carácter 

ornamental  y por lo  tanto  serán factores fundamentales. Se 

prefieren las lajas duras y de colores claros. 

 

b)  Factores condicionantes de la explotación 

 

Los recubrimientos hacen referencia a la distribución, tipo y 

espesor de las mismos. El yacimiento no debe estar demasiado 

cubierto por tierra de tal manera que sea fácil explotarlo. 

 

La topografía influye de forma directa en la accesibilidad a las 

zonas de interés cuando no existen accesos previos a la misma. 

 

El tamaño del afloramiento hace referencia a la extensión del 

yacimiento, que indicaré  el  volumen  de  reservas  mínimas  

conocidas,  y  tendrá  en  cuenta  los recubrimientos y cambios 

litológicos. 

 

La  existencia de zonas  de menor elevación  topográfica llamados  

botaderos, donde se deposita el material de desmonte o de baja 

ley. Se selecciona aquellos que estén  lo  más  cercano  posible  

al  tajo,  para  minimizar  el  recorrido  del  operario desmontador. 
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La existencia de vías o carreteras cercanas al lugar de extracción, 

es importante ya que influye directamente en el costo del 

producto. 

 

4.3.3.2  Reservas 

 

Los datos que a continuación se presentan son el resultado de un 

estudio geológico realizado en los denuncios “San Juan de Dios 

Nº 10 y 11". 

 

El estudio abarca un área de aproximadamente 30 horas. Se 

sigue la secuencia de la estratificación,  ubicándose  los  estratos  

económicos  y  seleccionando  aquellos  que cumplen con los 

parámetros mencionados anteriormente. 

 

Se seleccionaron 6 puntos canterables. Las medidas estimadas 

para cada bloque, así como el total de reservas netas, se 

muestran en el cuadro N° 25. 

 

4.3.3.3 Características de la piedra laja 

 

La piedra laja se encuentra en la naturaleza formando bancos de 

areniscas cuarcíticas o cuarcitas. 

 

Cuarcita significa una roca monominerálica formada esencialmente 

por granos de cuarzo entrelazados que han perdido casi toda traza 

de su origen clástico, como resultado del proceso de 

metamorfismo a partir de areniscas y sedimentos afines. 

 

La cuarcita pura es blanca, el color de las variedades impuras 

reflejan la clase y cantidad de material extraño, especialmente deI 

óxido de hierro. 
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Cuadro N° 25. Reservas probadas y probables
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La cuarcita puede ser  bandeada, de estratos delgados o gruesos, 

o laminada, siendo sumamente resistente al intemperismo. 

 

Ley 

 

Representa el nivel de sílice que se puede aceptar en la 

composición de la roca, a fin que cumpla sus funciones de 

exfoliabilidad y dureza. 

 

Generalmente se acepta un 60% como mínimo, un porcentaje 

menor haría antieconómica su extracción. 

 

Peso específico 

 

La piedra laja tiene un peso específico de: 2,5 Tn/m3 

 

El peso por metro cuadrado oscila entre 80 - 83 Kilos dependiendo 

de la cantera; además 1m3 equivale a 30 m2 

 

4.4 TÉCNICAS: TRABAJO DE CAMPO 

 

4.4.1 Descripción del yacimiento 

 

4.4.1.1 Tipo de mineral y productos a obtener 

 

El tipo de mineral que se obtendrá de esta actividad son bloques, 

que se venderán a terceros los cuales los tablean en planchas de 

piedra laja arenisca de forma regular e irregular de varios tamaños, 

espesores y colores; denominados comúnmente como laja 

cuadrada y retazos, a los que se clasificara en dos tipos: a) Piedra 

Laja y b) Piedra Laja Retacería. 
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4.4.1.2 Posibilidades económicas del yacimiento 

 

Las posibilidades geológicas del yacimiento son buenas por las 

características que presenta el área del yacimiento, con estructuras 

y formaciones litológicas que presentan continuidad y de fácil 

acceso a ellas, ya que el removimiento de estéril es mínima para la 

recuperación de la misma; además de ello, la cercanía a la ciudad 

de Arequipa favorece en la disminución de los costos de transporte.  

 

4.4.2 Descripción del proceso de explotación de piedra laja 

 

El proceso  es  mayormente  manual,  salvo  aquellas  operaciones  

que  pudiendo  ser manuales se prefiere utilizar equipos como 

motoperforadoras a fin de ahorrar tiempo y esfuerzo a los 

operarios. 

 

El proceso de extracción de piedra laja se realiza a cielo abierto y 

tiene 2 etapas bien definidas: 

 

1.     La preparación del "banco libre”. 

2.     La extracción. 

 

La preparación del “banco libre”. Para la preparación del banco 

libre se ubica el punto canterable (banco) y teniendo en cuenta la 

altura del mismo, se hace un calambuco (hueco) de 

aproximadamente 1 m2 de área por 4-6m de profundidad. Este 

calambuco se hace en forma paralela al frente del banco y 

guardando cierta distancia al mismo. 

 

Una  vez  terminado  el  calambuco,  se  procede  a  llenar  con  

suficiente  cantidad  de explosivos, a fin de remover y aflojar el 

material estéril que se encuentra recubriendo el banco. 
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Figura N° 13. Preparación del banco libre 

 

 

Por cada calambuco se suele utilizar los siguientes materiales: 

 

• 1 fulminante. 

•  8 ml de guía. 

•  70 cartuchos. 

• 4 saquillos de nitrato (42 Kg c/u) 

 

Después de producida la explosión se suele verificar si la remoción 

de tierra ha sido completa, en todo caso puede darse otra 

explosión a menor escala para lograr el objetivo deseado. Luego 

se procede a eliminar el desmonte y dejar el "banco libre". 

 

La preparación demora 5 semanas aproximadamente y se da una 

vez en toda la vida útil del banco. Es importante que las personas 

que realicen este trabajo tengan experiencia, ya que además de 

manipular gran cantidad de explosivos, la explosión no debe dañar 

el banco. 
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La  Extracción.  Una  vez  que  se  tiene  los  bancos  libres,  se  

asigna  el  personal necesario, de acuerdo a la producción 

requerida. 

 

 

Figura N° 14. Extracción del Block 

 

Todas las operaciones siguientes son realizadas por una persona 

llamada "cortador". El desmonte producido durante la extracción es 

limpiado continuamente por una persona llamada “desmontador", 

el cual evita que la labor se ahogue. El proceso de extracción tiene 

los siguientes pasos: 

 

1.     Barrenado 

2.     Bloqueado 

3.     Secado 

4.     Tableado 

5.     Cuadrado 

6.     Medición 

7.     Transporte  
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1.   Barrenado. Después de la etapa de preparación, el banco aún 

presenta una capa de 30 cm. Aproximadamente de roca 

demasiado dura no exfoliable.  Este recubrimiento debe ser 

cuidadosamente extraído por el cortador. 

 

En esta operación se utiliza la motoperforadora para romper la 

piedra estéril; para esto se hacen taladros de 30 a 40 cm de 

profundidad distanciados 30cm. uno de otro y con ayuda de 

barretas y combos se destroza el recubrimiento. 

 

Generalmente el tiempo que demora el desbroce para obtener un 

banco que nos permita producir 100 m2  es de una semana y se 

requiere un promedio de 30 perforaciones. El desmonte producido 

por el barrenado es vaciado a la falda del cerro. 

 

2. Bloqueado. Una vez el banco limpio y descubierto se procede 

en primer lugar a "levantar” un bloque de 20 cm de ancho por 2-3 

m2 de área, según el número de cortadores que laboren en ese 

banco. Para "levantar" el bloque es necesario antes remover y 

separarlo del conjunto, para esto se requiere el uso de la 

motoperforadora para hacer los taladros, donde luego se colocarán 

los explosivos. 

 

Luego, se procede a dividir este bloque en otros más pequeños, 

esta operación puede hacerse en forma manual con barreta pero 

se prefiere utilizar la motoperforadora con la finalidad de ahorrar 

tiempo y esfuerzo al cortador. 

 

El tiempo que demora en bloquear el material para obtener en 

promedio 100m2 es de dos  semanas  y  se  requieren  en  total  

55  perforaciones  de  las  cuales  25  utilizan explosivos. Además 

cada perforación que utiliza explosivos requiere de 1 cartucho, 1 

fulminante y 1 mil de guía. 
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Figura N° 15. Bloqueado 

 

 

 

 

Figura N° 16. Desbroce 
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3. Secado. Al momento de la extracción, la piedra presenta gran 

contenido de agua, por lo cual es preciso ponerla a que “seque’ 

expuesta al sol, por el lapso de un mes. 

 

Este secado es imprescindible ya que sin él, la calidad de la laja no 

sería buena pues la humedad no permitiría "tablear la laja0 ya que 

es un factor de cohesión de las partículas impidiendo que la laja se 

parta exactamente por el hilo del estrato y que la superficie de la 

laja sea totalmente lisa y no grumosa como sería si el bloque no se 

dejara secar al sol. 

 

4. Tableado. Es el proceso de división en bloques más delgados, 

es decir en planchas de 3 a 4 cm de espesor. Para esto el cortador 

busca el hito del estrato por donde se partirá exactamente el 

bloque, con ayuda de un combo i un cincel El tiempo que demora 

para tablear lOQm* de piedra í»|a es de una semana. 

 

 

Figura N° 17. Fotografía del tableado 
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Figura N°18. Fotografía del tableado 

 

 

 

 

Figura N° 19. Fotografía de retableado 
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5. Cuadrado. Una vez tableada la piedra se procede a darle forma 

rectangular tratando de obtener el máximo de área, a fin de reducir 

el desperdicio. 

 

Primero, la cortadora marca el área con la escuadra y una crayola, 

luego cuadra la pieza utilizando un combo y un botador. 

 

6. Medición. Después de cuadrar se mide el largo y el ancho de 

cada piedra y se anotan las medidas en la superficie mas lisa y a, 

la vez en un cuaderno, para luego calcular  el  metraje  cuadrado,  

ya que la  comercialización  del  producto  es  por metro cuadrado 

de laja. 

 

7. Transporte. Una vez medida la pieza a comercializar el cortador 

entrega ésta en la cantera, de ahí se procede a transportarla hasta 

la carretera. La piedra laja es cargada en acémilas que se 

encargan de bajarla de la cantera al almacén de productos 

terminados que está próximo a la carretera. 

 

Esta operación tiene un costo también por m2 y se realiza 

mediante un contrato con la persona encargada de prestar el 

servicio de transporte. 
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 Figura N° 20. Transporte 

 

4.4.3 Ciclo de producción 

 

En  el  diagrama  de  operación  del  proceso  de  extracción  de  

piedra  laja  mostrado anteriormente, se puede observar 2 etapas 

bien definidas, una de ellas que se realiza por única vez en toda la 

vida útil del banco y otra que se repite cada 100 m2 producidos. 

 

Precisamente, en la segunda etapa  se  determina el ciclo de   

producción (Ci). Aparentemente, si sumamos los tiempos 

empleados en cada operación, según el DOP tendríamos un ciclo 

de 9 semanas por cada 100 m2 producidos, sin embargo el 

operario durante la operación de secado,  puede  simultáneamente  

realizar  otras  operaciones reduciéndose el ciclo a sólo 5 

semanas. 

 

También se puede observar que existen 3 semanas al inicio de la 

extracción que no han sido incluidas en los ciclos repetitivos de 

producción, dicho tiempo pasará a formar parte de la etapa de 

preparación del "banco libre”. 



99 

 

 

4.4.4 Capacidad de producción 

 

Se adoptará la política de capacidad variable según la demanda. 

Debido a que el proceso es mayormente manual, la capacidad 

estará en función del trabajo del operario-cortador. 

 

Los tiempos empleados en cada operación se asumen como 

normales, ya que el operario- cortador gana según los m2 

producidos. 

 

Siendo el ciclo de producción de 5 semanas por cada 100 m2  

producidos, la producción de la capacidad instalada será de  

1 040 m2/año de piedra laja, laborando en un turno diario de 8 

horas, descontando domingos y feriados, durante 52 semanas al 

año. Ver cuadro N° 26. 

 

 

 

Cuadro N° 26. Capacidad de producción 

 

Según la demanda para los próximos años se procederá a 

contratar un mayor número de operarios 

 

4.4.5 Requerimiento de equipo 

 

Se  suele  utilizar  como equipo  de  apoyo  para  el  operario  

cortador  una motoperforadora, ya que además de la fuerza que 
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posee para taladrar la piedra, es fácil de maniobrarla debido a su 

poco peso y sobre todo se puede transportar en el hombro hacia 

lugares más pendientes y accidentados. 

 

4.4.5.1 Descripción de la motoperforadora 

 

Motoperforadora modelo “Pionjar BR 120", acoplada directamente 

a un motor de dos tiempos, formando una sola unidad con un peso 

de 27 Kgs., para trabajos de perforación. No necesita equipos de 

suministro de energía separados, funciona a gasolina. 

 

Características de la motoperforadora 

 

La motoperforadora se utiliza para hacer perforaciones que nos 

ayudan a romper la roca estéril fácilmente o para arrancar bloques 

mediante el uso de explosivos. 

 

Las operaciones de barrenado y bloqueado, en las cuales 

interviene la motoperforadora requieren de 3 semanas de 

utilización del equipo, durante este tiempo se realizan 85 

perforaciones en total, de las cuales 25 necesitan explosivos.  

 

Dichas cantidades se repiten cada 100 m2 producidas por un 

cortador. En el cuadro N° 27. se presentan las características 

técnicas de la motoperforadora. 
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Cuadro N° 27. Características técnicas de la motoperforadora 

 

En cuanto a la disponibilidad del equipo se tiene que el tiempo 

empleado en cada perforación es aproximadamente de 4.6 

minutos. En el cuadro N° 28. se presenta el tiempo de uso de la 

motoperforadora por cada block 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 28. Tiempo de uso de la motoperforadora por block 

Empleo motopereforadora 30 

Posic. Motoperforadora 18 

Arranque 
 

45 

Perforación 
 

133 

Apagado 
 

42 

Total: 
 

277 seg. ; 

  
4,6 min. 
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El tiempo empleado pareciera relativamente pequeño y bastaría de 

repente con un solo equipo para realizar las perforaciones 

requeridas, sin embargo hay que tener en cuenta las distancias 

que separan un block de otro y la topografía que se presenta muy ' 

accidentada que impide avanzar rápidamente. 

 

En el plano geológico se puede apreciar las distintas ubicaciones 

de cada uno de los blocks, las distancias  entre  ellos  y  sobre  

todo  se  puede  tomar  el  tiempo  que  demora  una  persona  en 

trasladarse a pie de un block a otro. 

 

Para hallar las distancias se trabaja con la escala 1:50 000 en el 

plano y los tiempos observados consideran una ida y una vuelta. 

 

En el Cuadro N° 29. se presenta el tiempo de traslado de un block 

a otro. 

     

 
Secuencia Distancia (m) 

Tiempo 
(min) 

 

 
1 . 2 35 19 

 

 
2 . 3 15 15 

 

 
3 . 4 150 36 

 

 
4 . 5 455 52 

 

 
5 . 6 55 18 

 

 
6 . 1 655 83 

 Total tiempo minutos 223 
 

      

Cuadro N° 29. Tiempo de traslado de un block a otro. 

 

Considerando que en un dia se labora 480 min., nos quedaría 257 

min., disponibles, tiempo durante el cual podrían realizarse 55 

perforaciones, teniendo en cuenta que cada perforación demora 

4,6 min. 
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Además, en un año se tiene 300 días disponibles descontando 

feriados y domingos, entonces: 

 

    

  
55 perf. X 300 días 

Disponib. X equipo 1 día / año 
 

    Disponibilidad x equipo :  16 500 perf. / año 

     

 

A continuación se muestra en et cuadro 4-5 el requerimiento de 

equipo, año por año, asi como los respectivos barrenos. Se 

puede apreciar que se requiere sólo una motoperforadora hasta 

el año 2018, lo que si varia es el número de barrenos a utilizar 

cada año. 

 

A medida que aumentan la cantidad de perforaciones la vida útit 

de un barreno pasa de 4 a 3 meses. Para afiatar tos barrenos 

se requerirá de una afiladora que viene como accesorio de ta 

motoperforadora y que se acopla perfectamente a ella. 

 

4.4.6 Requerimiento de herramientas, equipo de seguridad y otros 

 

Solamente se considera aquellas herramientas que sirven para 

limpiar el desmonte (lampas, carretillas y barretas) y que sean 

utilizadas durante la preparación del banco libre y después en el 

barrenado, por el operario-cortador esta obligado a portar sus 

propias herramientas; mencionaremos aquellas comúnmente se 

utilizan, tales como 

 

 1 barreta 

 1 crayola 

 1 wincha 
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 1 escuadra 

 1 combo de 8 Ibs. 

 1 combo de 4 ibs. 

 10 puntos. 

 

 

La  extracción  de  piedra  laja  como  toda  actividad  minera  

representa  cierto  grado  de inseguridad para el operario en 

cuanto a accidentes se refiere. Para su propia seguridad se debe 

usar siempre ropa protectora como gafas, guantes, zapatos o 

botas con punteras de acero, protectores de oídos y un casco. 

 

Además se contará con un botiquín de primeros auxilios. 

 

En el  rubro  de  otros  se  considera  la  gasolina y  el  aceite  para 

la  motoperforadora, carboncillo para la fragua, plástico para cubrir 

los bloques en época de lluvia, y lo más importante agua para el 

uso personal de los operarios. 

 

4.4.7 Requerimiento de explosivos 

 

Los explosivos son materiales considerados imprescindibles e 

importantes en la extracción de piedra laja Durante la etapa de 

desmonte nos sirve para mover el material estéril que cubre el 

banco. 

 

En las etapas de barrenado y bloqueado, para mover la capa de 

roca dura que está más próxima al banco y para obtener bloques 

más simétricos en menos tiempo. 

 

Es importante, conocer el requerimiento de explosivos, a fin de 

adquirirlos oportunamente evitando cualquier interrupción en el 
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proceso de producción. A continuación se muestra en el Cuadro N° 

30. los requerimientos anuales de explosivos. 

 

Años Desm. 2014 2015 2016 2017 2018 

N° perforaciones - 2080 2600 3120 3900 4420 

N° cartuchos 42 2080 2600 3120 3900 4420 

N° fulminantes 6 2080 2600 3120 3900 4420 

N° M.L. Guía 4 2080 2600 3120 3900 4420 
N° sacos de 
nitrato 2 - - 

    

Cuadro N° 30. Requerimiento de explosivo 

 

4.4.8 Requerimiento de mano de obra 

 

Se empezará con la etapa de preparación del banco libre, para 

esto se desbrozarán 6 bloques cuyas reservas aseguran la 

producción para los próximos $ años. 

 

Se  necesitará  para  este  trabajo  6  personas  conocedoras  del  

sistema  de  desbroce  por calambucos con sus respectivos 

ayudantes El contrato termina con los bancos libres  y limpios de 

desmonte 

 

En la segunda etapa, que es la de extracción propiamente dicha, 

todas las operaciones son realizadas por el operario cortador, 

quien trabaja bajo contrato según el número de m2 producidos. 

 

Además se requiere de personal estable que pueden ser los 

mismos ayudantes de la etapa anterior cuya función es limpiar 

continuamente el banco del desmonte que se produce. 

 

Teniendo  en  cuenta  como  base  la  capacidad  de  cada  

operario  cortador  y  la  demanda insatisfecha para los próximos 5 
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años podemos elaborar el Cuadro N° 31. donde se indica el 

requerimiento de mano de obra. 

 

Para las ventas en ia ciudad de la Lima se requerirá contratar 2 

operarios cortadores, quienes trabajarán bajo contrato según el 

número de metros cuadrados cortados o tallados. 

 

Según el cronograma que se muestra en el cuadro 4-8, en el 

primer año se producirán 8 320m2; en el segundo año 10 400 m2; 

en el tercer año 12 480 m2 ; en el cuarto año 15 600 m2 y en el 

quinto año 17 680 m2. 

 

Como se puede observar en el cuadro de producción en los meses 

de Enero y Agosto no se tienen productos terminados, sino en 

proceso, debido a que*el ciclo de producción es de 5 semanas. 

 

AÑO / MES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ENERO  . . . . . 

FEBRERO - 800 1000 1200 1500 1700 

MARZO - 800 1000 1200 1500 1700 

ABRIL - 800 1000 1200 1500 1700 

MAYO - 800 1000 1200 1500 1700 

JUNIO - 800 1000 1200 1500 1700 

JULIO - 800 1000 1200 1500 1700 

AGOSTO - - -   - 

SETIEMBRE - 800 1000 1200 1500 1700 

OCTUBRE  800 1000 1200 1500 1700 

NOVIEMBRE - 800 1000 1200 1500 1700 

DICIEMBRE - 1120 1400 1680 2100 2380 

TOTAL - 8320 m2 10400 m2 12480 m2 15600 m2 17680 m2 

 

Cuadro N° 31. Requerimiento de mano de obra 
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4.4.9 Ubicación de las principales instalaciones   

 

Debido a la naturaleza del proyecto, la extracción necesariamente 

se realiza a cielo abierto no requiriéndose ninguna instalación 

durante el proceso. Lo que si debe tenerse en cuenta es cierta 

infraestructura que es imprescindible durante el laboreo en una 

cantera, como el campamento, donde pernoctarán los 

trabajadores, debido a que la cantera se encuentra muy lejos de la 

ciudad ; además será necesaria la construcción de un pozo para el 

suministro de agua. 

 

En cuanto a los servicios higiénicos, dos estarán ubicados cerca al 

campamento y los otros dos cercanos a la cantera. También es 

importante la ubicación del almacén de productos terminados, el 

depósito para guardar las herramientas, y sobre todo hay que 

tener mucho cuidado en la ubicación del almacén de material 

explosivo. 

 

Asi mismo, se requerirá de una oficina de ventas ya que el 

producto se venderá en cantera puesto en pie de carretera. Se 

seleccionará un área de terreno tratando de que sea lo menos 

accidentada posible, próxima a la carretera y la más cercana a la 

cantera. 

 

Entonces se requerirá la siguiente infraestructura: 

 

a)   CAMPAMENTO 

 

Será necesaria la construcción  de  dormitorios  para  27  personas  

entre  cortadores, desmontadores y un administrador. 
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b) Almacén de productos terminados 

 

Este deberá tener una capacidad de almacenamiento de hasta  

1 500 m2 mensuales. Además tendré que estar ubicado lo más 

cerca posible a la carretera. 

 

c)  Depósito de herramientas, equipos y otros 

 

Deberé estar ubicado en forma contigua al campamento para su 

rápida utilización. 

 

d)  Oficina de administración 

 

Necesariamente tendrá que ubicarse próxima al almacén de 

productos terminados y lo más cerca posible a la carretera. 

 

e)  Polvorín 

 

Este será el lugar donde se almacenará el material explosivo y 

estará ubicado lejos de la cantera y de cualquier instalación. 

 

f)   Pozo de agua 

 

Debido a la falta de agua en esta zona, éste deberá ubicarse 

próximo a la carretera para su fácil abastecimiento, pero lo más 

cercano al campamento. 

 

g)  S.S.H.H. 

 

Estos deberán estar distribuidos lo más cerca posible a las 

canteras (2) y los otros (2) cercanos al campamento. 
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Para  diseñar  una  distribución  de  las  instalaciones  se  ha  

utilizado  el  método  SLP, elaborando un diagrama de correlación, 

para ésto se emplea la simbología internacional dada en el Cuadro 

N° 32. 

 

 

LETRA ORDEN DE 
PROXIMIDAD 

A Absolutamente 
necesaria E Especialmente 

I Importante 

O Ordinaria o nornal 

U Unimportant(sin 

X Indeseable 

XX Muy indeseable 

 

Cuadro N° 32. Código de proximidades 

 

 

Para estas distribuciones se ha elaborado un Cuadro de motivos; 

en el cuadro N° 33 se presenta ésta. 

 

 

LETRA ORDEN DE PROXIMIDAD 

1 Por conveniencia 

2 Por flujo de Materiales 

3 Por ruido, explosión y seguridad 

4 Control o supervisión 

5 Secuencia de operaciones 

6 Urgencia    de    comunicaciones 
Personales 

 

Cuadro N° 33. Código de motivos 
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4.5 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

El creciente número de consumidores, quienes en la actualidad están 

haciendo un esfuerzo en la 'Carrera ambiental de salvar el planeta* ha 

guiado a intensificar los esfuerzos por regular los químicos y 

desperdicios de productos usados y generados principalmente por 

procesos de fabricación industrial. 

 

Estas empresas buscan la oportunidad de crear una imagen y esta 

puede ser positiva o negativa en el mercado, dependiendo del lado 

ambiental en que están situadas y dado el debate continuó  para  un  

establecimiento  de  legislación  industrial,  las  empresas  tendrán  que 

establecer medidas internas hacia sus propiedades. 

 

La generación de nuestro tiempo es protagonista de una era que se 

caracteriza por un generalizado control del medio ambiente, donde las 

variables ecológicas fundamentales son analizadas por una sociedad 

que' poco a poco va tomando conciencia de la realidad en que vive y de 

la amenaza que representa la continua destrucción de la naturaleza. 

Todas las variables ecológicas tienden hacia un orden natural en el 

sentido del equilibrio; también llamado estabilidad; buscando alcanzar un 

ordenamiento adecuado dentro de los limites que la naturaleza con 

profunda sabiduría ha establecido. 

 

Sin  embargo  por  acción  humana  principalmente  algunas  variables  

son  rápidamente alteradas,  desestabilizándose  en  períodos  muy  

cortos  de  tiempo,  pudiendo  ocasionar catástrofes de magnitud varias 

veces superior a las que pueden considerarse naturales como ciclones, 

terremotos, inundaciones, etc. 

 

La contaminación no es un problema reciente , y aparece casi con el 

hombre; aunque sus efectos  se  tornan  dramáticos  en  nuestra  era  

debido  a  factores  fundamentales,  como  el crecimiento poblacional de 
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la humanidad, el efecto térmico o recalentamiento del globo terráqueo 

motivado por la acción del dióxido de carbono y otros gases industriales 

que retienen el calor en la atmósfera, el deterioro sistemático de la 

calidad ético moral de los individuos modernos y el aumento de la 

producción de desechos tóxicos y nocivos. 

 

El estado debe dictar nuevas leyes para la adopción de medidas 

uniformes, en todo el territorio, con relación a la eliminación de desechos 

y a la purificación de la atmósfera. 

 

No deberá proyectarse ninguna fábrica nueva sin una previa evaluación 

ambiental. Se debe exigir la eliminación de desechos que pongan en 

peligro al. hombre o afecten a su bienestar. Se deberán proscribir todas 

las acciones perniciosas para el medio humano, tanto por la 

contaminación  atmosférica  como  por  el  ruido,  y se  deberán  ejecutar  

aquellas  acciones encaminadas a la protección de la naturaleza, al 

cuidado del paisaje y la urbanización. 

 

4.5.1 Impactos positivos 

 

La tecnología a utilizarse en el proceso productivo del proyecto, 

evita la contaminación del medio ambiente. El proceso de 

extracción de la piedra laja no requiere de la utilización de 

productos o fluidos químicos. 

 

Los ruidos y el polvo no son un problema para la comunidad, ya 

que las canteras se encuentran ubicadas lejos de la localidad de 

Yura. 

 

4.5.2 Impactos negativos 

 

Los ruidos y el polvo producidos a los trabajadores, serán 

mitigados con la utilización de orejeras y lentes de seguridad. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

5.1 INVERSIÓN 

 

El objetivo del presente capitulo es cuantificar en términos monetarios el 

valor total de los recursos tangibles e intangibles para instalar el 

campamento y extraer la piedra laja. 

 

5.1.1 Composición de la inversión 

 

a) Inversiones fijas: Las inversiones fijas constituyen los activos 

fijos de la empresa o proyecto; y,corresponden a los bienes 

físicos adquiridos con la finalidad de destinarlos a su 

explotación, sin que sean objeto de transacciones comerciales 

usuales en el curso de sus operaciones productivas. 
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Las inversiones fijas se realizan en el periodo pre-operativo del 

proyecto, los mismos que se utilizan a lo largo de la vida útil de 

estos bienes; es decir, se refiere a todos los desembolsos 

necesarios en que se incurre antes de empezar la operación 

de extracción de piedra laja. Aquí está señalada también la 

implementación de los puntos canterables. 

 

En el Cuadro N° 37 se presenta la determinación de la 

inversión fija del proyecto. 

 

b) Inversiones intangibles: Las inversiones intangibles se 

caracterizan por su inmaterialidad. Comprenden los gastos 

incurridos por los derechos y servicios recibidos en el periodo 

pre-operativo del proyecto. Aquí están señalados los estudios 

previos sobre reservas, la concesión de la mina y los intereses 

pre-operativos. 

 

En el cuadro Nº 37 se presenta la determinación de la 

inversión intangible del proyecto. 

 

c) Capital de trabajo 

 

Se refiere aquella parte de la inversión que debe servir para 

financiar los desfases que normalmente se producirán entre la 

generación de los ingresos y la ocurrencia de los egresos. Se 

requiere de un monto que nos permita operar durante un cierto 

tiempo, que generalmente suele ser corto. 

 

En nuestro caso se requiere una inversión en capital de trabajo 

que nos permita producir los primeros 1 600 m2, que 

representan 13 semanas de operación. 
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En el cuadro Nº 38 se presenta la determinación de la 

inversión intangible del proyecto (capital de trabajo). 

 

5.1.2 Inversiones fijas 

 

5.1.2.1 Equipos y/o herramientas 

 

El equipo o motoperforadora se utilizará a partir de la segunda 

etapa, tanto para el barrenado como para la operación de 

bloqueado. 

 

Cada motoperforadora se valoriza en el mercado en  

US$ 8 580,33, o su equivalente en moneda nacional, es decir  

S/. 26 170,00. Se adquiere además varios accesorios como un 

barreno, un cincel, una bujía y una llave hexagonal de 2 mm. 

 

Según el requerimiento, para el primer año se necesitarán 3 

barrenos, pero uno viene con el equipo, por lo tanto se adquirirán 

solamente 2, cuyo costo asciende a S/. 700.00. 

 

Para mantener las herramientas de los trabajadores se adquirirá 

una fragua cuyo costo es de S/. 450,00. 

 

El total de inversión en equipos es de S/. 27 320,00. 

 

5.1.2.2 Equipos de seguridad 

 

Se refiere a todos los implementos necesarios para resguardar la 

integridad física de los trabajadores en caso que sucedan 

accidentes provocados por la extracción misma. 
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Al inicio de las operaciones de extracción de piedra laja laborarán 

8 operarios cortadores, 4 operarios desmontadores; y, el 

administrador. 

 

En el cuadro N° 34, se presentan los equipos de seguridad 

necesarios. 

 

Descripción Cantidad P.U.(S/.) Total(S/.) 

Cascos de seguridad 13 25 325 

Lentes de protección 8 15 120 

Protectores de oídos 8 30 240 

Guantes de cuero 24 pares 25 600 

Botas de jebe c/p de acero 13 pares 60 78 

Implementos de botiquín   200 

Total   2 265 

 

Cuadro N° 34. Equipos de seguridad 

 

5.1.2.3 Implementación del área canterable (desmonte) 

 

Se refiere a los desembolsos necesarios para preparar los 

“bancos libres”, quitando la capa o recubrimiento de material 

estéril por medio de explosivos. 

 

Se considera la implementación de 6 bloques o puntos 

canterables. En el cuadro N° 35, se presenta el costo de la 

implementación del área de desmonte. 

 

5.1.2.4 Vehículos 

 

Será necesaria la adquisición de un vehículo para el transporte del 

administrador y los operarios cortadores hacia la localidad de 

Yura. 
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El costo de la camioneta, cuya capacidad es de 1 TM y de marca 

“FIAT”, es de US$ 10 000,00. 

 

Cuadro N° 35. Implementación del área canterable 

 

5.1.2.5 Instalaciones 

 

Las instalaciones abarcarán un área de 383 m2 distribuidos, las 

cuales se presentan en el cuadro N° 36. 

 

El material predominante en las instalaciones será el sillar, salvo 

el pozo de agua que necesariamente tiene que ser construido con 

ladrillos. 

 

Para el techo se empleará calaminas de 2,40 m x 0,80 m. El costo 

aproximado por m2 de construcción es de S/ 60,35, incluido los 

materiales, lo que hace un total de S/. 23 114,05, que son:  

S/. 6 241,43 en mano de obra; y,S/. 16 872,62 en materiales. 

Descripción Cantidad P.U. (S/.) Total (S/.) 

Mano de obra   6 000 

Explosivos    

Cartuchos 420 0,68 285,60 

Fulminantes 6 0,52 3,12 

Guía (ml) 48 0,15 7,20 

Nitrato (saco) 24 60 1 440 

Herramientas    

Lampas 21 740 480 

Barretas 6 70 420 

Carretillas 6 150 900 

Total   9 535.92 
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Cuadro N° 36. Área de las construcciones 

 

5.1.2.6 Otros 

 

En este rubro están incluidos los muebles y útiles de escritorio 

para la oficina de administración; y, la oficina de ventas en la 

ciudad de Lima, que representa una cantidad mínima. El costo 

para los muebles, enseres y demás será de S/. 1 830,00; y, de los 

útiles de S/. 170,00. 

 

El monto asciende a S/. 2 000,00. 

 

5.1.2.7 Imprevistos 

 

Es el fondo de dinero que será utilizado para cualquier necesidad 

que se presente, como por ejemplo: ajustes en los precios de los 

ítems anteriormente señalados, modificaciones en las 

instalaciones, etc. 

 

Generalmente está representado por un 10% de la inversión fija, 

lo cual representaría S/ 9 473,50. 

 

 

 

INSTALACIONES m2 

Campamento 243 

Oficina de ventas 6 

Depósito de equipo y/o herramientas 9 

Almacén de productos terminados 100 

Polvorín 9 

Pozo de agua de 12 m2 12 

Servicios Higiénicos (4) 4 

TOTAL 383 
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5.1.3 Inversiones intangibles 

 

5.1.3.1 Denuncio 

 

Los gastos realizados para denunciar el área canterable deben de 

tenerse en cuenta dentro del rubro de inversiones, a fin de poder 

recuperar el dinero invertido. 

 

Los requisitos para denunciar un área canterable son: 

 

 Planos de coordenadas 

 Informe técnico 

 Pago por derecho de vigencia 

 

Los planos y el informe técnico son desarrollados por un ingeniero  

geólogo, adjuntando además el pago por derecho de vigencia: 

dichos gastos ascienden a la cantidad de S/. 2 300,00 en nuestro 

caso, con un área denunciada de 113,95 Has. 

 

5.1.3.2 Estudios previos 

 

Se han realizado un estudio sobre las reservas de piedra laja en el 

año 1997 por el Sr. Roberto López Tejada, ingeniero geólogo, 

cuyo resultado indica la selección de 6 posibles puntos 

canterables, cuyo mineral probado y probable asciende a  

5 465 625 TM, o 65 587,50 m2 

 

Dicho estudio involucra un gasto de S/ 2 000,00. 



119 

 

5.1.3.3 Interesados pre-operativos 

 

Se requiere disponibilidad para el primer pago, correspondiente a 

los intereses originados por el préstamo, debido a que hasta ese 

momento no se tendría ningún ingreso. 

 

Estos intereses ascienden a S/. 6 441,39, o su equivalente en 

US$ 2 111,93. 

 

5.1.4 Capital de trabajo 

 

5.1.4.1 Mano de obra 

 

La mano de obra está compuesta por los desembolsos que se 

hacen para el pago de remuneraciones a los operarios cortadores 

y desmontadores. 

 

A los cortadores de la ciudad de Arequipa se les paga 6,50 S/./m2; 

mientras que los desmontadores reciben un salario semanal de  

S/ 140,00. 

 

Así se tiene para los cortadores y desmontadores: 

 

1 600 m2 x S/. 6,50/m2 = S/. 10 400,00 

1 600m2 x S/. 5,00/m2 =  S/.   8 000,00 

13 semanas x S/ 140/semana x 4  = S/.  7 280,00 

 

El desembolso total en mano de obra es de S/. 25 680,00 
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5.1.4.2 Explosivos 

 

Para producir los primeros 1 600 m2 se requerirán las siguientes 

cantidades de explosivos: 

 

 Cartuchos : 400 unidades x S/. 0,68 /unidad = S/. 272,00 

 Fulminantes : 400 unidades x S/. 0,52 /unidad= S/. 208,00 

 Guía (ml) : 400 m.l. x S/. 0,15 / m.l.  =  S/. 60,00 

 

El desembolso en explosivos es de S/. 540,00 

 

5.1.4.3 Transporte en acémilas 

 

Corresponde al traslado de la piedra laja desde la cantera hasta la 

carretera a lomo de bestia: El costo de este servicio es de  

1,50 S/./m2. 

 

Así se tiene para la producción de los primeros 1 600 m2 x S/. 

1,50 m2 un total de S/. 2 400,00 

 

5.1.4.4 Gastos de administración y de ventas 

 

Se requerirá los servicios de una persona con experiencia en este 

tipo de trabajo, cuyo salario bordeará los S/. 1 500,00 mensuales, 

la cual desempeñara las funciones de administración y dirección 

del personal, cuyo gasto asciende a S/. 6 000,00. 

 

Las ventas se realizarán en la ciudad de Lima, entonces se tendrá 

otro administrador encargado de las ventas, cuyo salario será de 

S/. 1 000,00. 

 

Se requiere para la comercialización de la piedra laja en la ciudad 

de Lima la adquisición o alquiler de un terreno cuya ubicación será 
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en la Av. La Molina N° 650, en el distrito de La Molina. El terreno 

es de 1 000 m2, cercado y con 2 habitaciones que serán 

acondicionadas para su respectivo uso, y cuyo costo es de  

US$ 1 200,00 mensuales, incluidos los servicios telefónicos, de 

agua, desagüe y luz. 

 

También se requerirá el flete de unidades de transporte, en este 

caso de camiones o trailers tipo carreta de 40 TM, los cuales 

transportan de 550 a 600 m2 de piedra laja. 

 

Considerando que 1 m2 de piedra laja equivale a 80 kg; y, siendo 

el costo de transporte de S/. 0,09/kg, entonces se tiene que pagar 

la cantidad de S/. 7,20/m2 

 

El total de la inversión en gastos de administración y ventas 

asciende a S/. 22 180,00. 

 

5.1.4.5 Otros 

 

En este rubro se considera la gasolina y el aceite para el 

funcionamiento de la motoperforadora; agua suficiente para las 

necesidades de los trabajadores, así como también el carboncillo 

para utilizarlo en la fragua. 

 

 

 

 

 

 

El total del combustible y demás asciende a S/. 1 272,00 

Así se tiene:  

 

- Gasolina 

- Aceite 

 

91 galones 

8 galones 

 

S/. 455,00 

192.00 - Agua 6 tanques S/. 600.00 

- Carboncillo 1 saco S/.   25.00 
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5.1.5 Estructura de la inversión 

 

En el siguiente cuadro se muestran las inversiones y el capital de 

trabajo en dólares, así como el total de las inversiones del 

proyecto, para luego en la siguiente etapa evaluar las fuentes que 

financiarán el monto requerido. 

 

En los cuadros N° 37 y 38 se presenta la estructura detallada de 

las inversiones y el cuadro resumen de las inversiones. 

 

 

Cuadro N° 37. Inversiones totales del proyecto 
 

Rubros Moneda nacional 

(S/.) 

Moneda extranjera 

(US$) 

Inversiones fijas 

Equipo y/o herramientas 

Equipos de seguridad 

Implementación del área canterable 

Instalaciones 

Vehículos 

Otros(Mobiliario) 
Imprevistos(10%) 

Total 

 

27 320 

2 265 

9 535.92 

23 114.05 

30 500 

2 000 

9 473.5 

104 208.47 

 

8 957.38 

742.62 

3 126.53 

7 578.38 

10 000 

655.74 

3 106.06 

34 166.71 

Inversiones intangibles 

Denuncio 

Estudios previos 

Intereses Pre-operativos 

Total 

 

2 300 

2 000 

6 441.39 

10 741.39 

 

754.1 

655.74 

2 111.93 

3 521.77 

Capital de trabajo 

Mano de obra 

Explosivos 

Transporte en acémilas 

Gastos de administración y ventas 

Otros 

Total 

 

25 680 

540 

2 400 

22 180 

1 272 

52 072 

 

8 419.67 

177.05 

786.89 

7 272.13 

417.05 

17 072.79 
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Cuadro N° 38. Resumen de las inversiones totales del proyecto 

 

 

5.1.6 Cronograma de inversiones e instalación 

 

En el cronograma se señala el tiempo en que se harán los 

desembolsos correspondientes a todas las inversiones e 

instalaciones, teniendo en cuenta los plazos de entrega que 

ofrecen los proveedores de los bienes y servicios. Se puede 

calcular, según lo previsto, que las instalaciones y equipos en la 

cantera podrían implementarse en un lapso de aproximadamente 3 

meses. 

 

Una vez concluidos el denuncio respectivo y los estudios previos 

correspondientes a la etapa de preparación del proyecto, el 

periodo de implantación se iniciará con la construcción de los 

campamentos. Posteriormente, con la implementación del área 

canterable; y, la adquisición de equipos, herramientas y demás. 

 

5.2 FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento se ocupa de la búsqueda de capital a través de los 

diferentes mecanismos de obtención de recursos financieros; y, de la 

especificación de los diferentes flujos de origen y uso de fondos para el 

periodo de tiempo estipulado. 

Rubros Moneda  nacional (S/.) Moneda extranjera (US$) 

Inversión fija 

Inversión intangible 

Capital de trabajo 

104 208.47 

10 741.39 

52072 

34 166.71 

3 521.77 

17072.26 

Total 167 021.85 54 761.26 
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En la fase de ejecución, los recursos financieros son requeridos para 

inversiones fijas e intangibles; mientras que en la fase de operación, se 

requieren para capital de trabajo. En ambas fases, parte de los recursos 

financieros se pueden utilizar para el pago de servicios y de inversiones 

tangibles e intangibles. 

 

Los recursos financieros son medios de pago convencionalmente  

utilizados como expresión simbólica del valor de los recursos físicos o 

reales obtenidos por el proyecto 

 

5.2.1 Fuentes de financiamiento para el proyecto 

 

Para el proyecto se han propuesto las siguientes fuentes de 

financiamiento: 

 

 Aporte propio 

 Crédito de BBVA CONTINENTAL 

 Crédito de intermediario financiero – Banco Scotiabank 

 

5.2.1.1 Aporte propio 

 

Constituyen los aportes de capital que realizarán los socios o 

beneficiario de la empresa en forma proporcional para el proyecto.  

 

Por su aporte tienen derecho a una parte proporcional de la 

propiedad, de acuerdo al porcentaje de aportaciones, así como de 

los excedentes económicos que son generados por el proyecto y 

de la gestión financiera y patrimonial del mismo. 
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5.2.1.2 Crédito de BBVA Continental 

 

El sistema financiero nacional dispone de un programa de 

financiamiento para impulsar el desarrollo de la pequeña empresa 

del país, con recursos de la Corporación Andina de fomento –CAF. 

PROPEM, el CREDITO COFE, diseñados para atender las 

necesidades de asistencia técnica, capital de trabajo y adquisición 

de maquinaria y equipos de las pequeñas empresas urbanas y 

rurales que desarrollan actividades en la industria, agricultura, 

agro-industria, minería, pesca, artesanía, turismo, transporte, 

educación, salud y servicios. 

 

Esta corporación financia proyectos de inversió  no mayores a los 

US$ 200 000,00; BBVA CONTINENTAL aporta hasta el 70% del 

monto a financiar, la diferencia, es decir el 30% de la inversión, se 

cubrirá con los aportes del beneficiario y del intermediario 

financiero. 

 

El programa está destinado a las pequeñas empresas y personas 

naturales o jurídicas con adecuada capacidad administrativa, 

técnica y financiera para llevar a cabo eficientemente el proyecto 

cuyo financiamiento se solicita. 

 

Además se consideran pequeñas empresas que: 

 

 Cuenten con activos de hasta US$ 300 000,00 

 Realicen ventas anuales que no excedan los US$ 750 000,00 

 

El programa financia: 

 

 Pre-inversión: Gastos para realizar estudios de viabilidad del 

proyecto. 
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 Activo fijo: Adquisición de maquinarias, equipos; y, ejecución 

de obras civiles y otros 

 Reposición de inversiones: Gastos realizados en la 

adquisición de activo fijo con recursos propios o de terceros, 

con una antigüedad no mayor de 360 días. 

 Capital de trabajo: El dinero necesario para mantener la 

marcha normal o para incrementar de manera sostenida la 

capacidad productiva de la empresa, o para iniciar sus 

actividades. 

 Servicios técnicos- generales: Servicios destinados a dar 

apoyo a la inversión, los cuales tienen por objeto el 

mejoramiento y el desarrollo tecnológico y gerencial de los 

beneficiarios. 

 PROPEM: Busca; asimismo, promover la producción nacional 

de bienes de capital, de consumo duradero; y, de servicios de 

ingeniería y montaje, destinando recursos para financiar la 

venta de estos bienes y servicios. 

 

5.2.1.3 Crédito del intermediario financiero - Banco Scotiabank 

 

El Banco Scotiabank conjuntamente con el beneficiario del 

proyecto completará el financiamiento de las inversiones fijas y 

capital de trabajo inicial. 

 

5.2.2 Estructura financiera del proyecto 

 

En el cuadro N° 39 se presenta la estructura financiera del 

proyecto, en base a las fuentes de financiamiento consideradas 
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Gastos de administración y ventas 
Otros 

1 454.43 
83.41 

5 090.49 
291.93 

727.21 
41.70 

7 272.13 
417.05 

Inversión total 13 769.66 35 867.65 5 123.95 5 4761.26 

Cuadro N° 39. Estructura financiera 

Rubros 
Aporte propio 

(US$) 
Crédito BBVA 

Continental (US$) 

Crédito – 
Bco.Scotiabank 

(US$) 

Totales 
(US$) 

Inversión fija 
Equipo y herramientas 
Equipos de seguridad 
Implementación del área canterable 
Instalaciones 
Vehículos 
Otros (Mobiliario) 
Imprevistos (10%) 

6 833.34 
1 791.48 

148.52 
625.31 

1 515.68 
2 000.00 

131.15 
621.21 

23 916.70 
6 270.16 

519.84 
2 188.57 
5 304.86 
7 000.00 

459.02 
2 174.25 

3 416.67 
895.74 

74.26 
321.65 
757.84 

1 000.00 
65.57 

310.61 

34 166.71 
8 957.38 

742.62 
3 126.53 
7 578.38 

10 000.00 
655.74 

3 106.06 

Inversion intangible 
Denuncio 
Estudios previos 
Intereses Pre- operativos 

3 521.77 
754.10 
655.74 

2 111.93 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Capital de trabajo 
Mano de obra 
Explosivos 
Transporte en acémilas 

3 414.56 
1 683.93 

35.41 
157.38 

11 950.95 
5 893.77 

123.93 
550.82 

1 707.28 
841.97 

17.70 
78.69 

17 072.79 
8 419.67 

177.05 
786.89 
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5.2.3 Plan de financiamiento del proyecto 

 

5.2.3.1 Financiamiento de inversiones fijas 

 

Las inversiones fijas y el capital de trabajo se financiarán en la 

siguiente proporción: 

 

 Aporte Propio : 20,00%  

Crédito de BBVA CONTINENTAL: 70,00%  

Crédito del intermediario financiero:    10,00% 

Total                                             :            100,00% 

 

a) Servicio de la deuda del crédito de BBVA Continental para 

inversión fija 

 

- Monto total                                      $ 341 666,71 

- Monto financiable                            $  23 916,70 

- Tasa de interés efectiva anual               16 % 

- Plazo de gracia                                    6 meses 

- Plazo de amortización                          3 años 

- Forma de pago                           Cuotas trimestrales vencidas 

- Servicio de la deuda                        Cuadro N° 40. 

- Interés trimestral                (1+i)n -1 = (1+ 0,16)1/4 -1 = 0,03878 
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PERIODOS CRÉDITO 
(US$) 

PAGO 
TOTAL 
(USD) 

AMORTIZACIONES 

 ( USD ) 

INTERÉS 
TRIMESTRAL 

(USD) 

INTERÉS 
ANUAL 

( USD) 
Año Trim. 

-1 1 23 916.7 904.1  904.
1 

 

1 2 23 916.7 904.1  904.
1 

1 808.2 

 3 23 916.7 2 515.98 1611.8
8 

904.
1 

 

 4 22 304.81 2 515.98 1672.8
2 

843.17  

 5 20 632.00 2 515.98 1736.0
5 

779.93  

2 6 18 895.95 2 515.98 1801.6
8 

714.
3 

3241.5 

 7 17 094.27 2 515.98 1869.7
8 

646.
2 

 

 8 15 224.49 2 515.98 1940.4
7 

575.52  

 9 13 284.02 2 515.98 2013.8
2 

502.16  

3 10 11 270.2 2 515.98 2089.9
5 

426.04 2149.91 

 11 9 180.26 2 515.98 2168.9
5 

347.03  

 12 7 011.31 2 515.98 2250.9
4 

265.04  

 13 4 760.37 2 515.98 2336.0
3 

179.95  

4 14 2 424.34 2 515.98 2424.3
4 

91.6
4 

883.67 

   31 999.9 23 
916.7 

8 083.26 8 083.28 

 

Cuadro N° 40. Servicio de la deuda del crédito de BBVA Continental para 
inversiones fijas 

 

 

Pago total= Crédito (f.r.c) 
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b) Servicio de la deuda del crédito del Scotiabank para inversión 

fija 

 

-     Monto total                                             : $34 166,71 

-     Monto financiable                                     $3 416,67 

-     Tasa de interés efectiva anual                  :19% 

-     Plazo de gracia                                        : 6 meses 

-     Plazo de amortización                             : 3 años 

-     Forma de pago vencidas                 : Cuotas trimestrales 

-     Servicio de la deuda                                : Cuadro N° 41. 

-     Interés trimestral =          (1+i)^n -1= (1+0,19)1/4 -1 = 0,0444 

 

5.2.3.2 Financiamiento de inversiones Intangibles 

 

Las inversiones intangibles se financiarán en un 100% con aporte 

propio, ya que su cuantía es relativamente menor que las 

inversiones fijas 

 

El total de ésta inversión es de US$ 3 521,76 dólares americanos 
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PERIODOS CRÉDITO 
(USD) 

PAGO 
TOTAL 
(USD) 

AMORTIZACIONES 
(USD) 

INTERÉS 
TRIMESTRAL 

(US$) 

INTERÉS 
ANUAL 

(US$) 
Año Trimestre 

-1 1 341667 151.86  151.86  

1 2 341667 151.86  151.86 303.73 

 3 3416.67 373.51 221.65 151.86  

 4 3195.02 373.51 231.5 142.01  

 5 2963.53 373.51 241.79 131.72  

2 6 2721.74 373.51 252.54 120.98 546.57 

 7 2469.2 373.51 263.76 109.75  

 8 2205.44 373.51 275.48 98.03  

 9 1929.96 373.51 287.73 85.78  

3 10 1642.23 373.51 300.52 72.99 366.55 

 1 

 

1 

1341.71 373.51 313.87 59.64  

 12 1027.84 373.51 327.83 45.69  

 13 700.01 373.51 342.4 31.11  

4 14 357.62 373.51 357.62 15.9 152.33 

   4785.85 3416.67 1369.18 1369.18 

 

Cuadro N° 41. Servicio de la deuda del crédito de BBVA CONTINENTAL para 
capital de trabajo 

 
 

 

Pago total= Crédito (f.r.c) 

 

 

 

 

c) Servicio de la deuda del Crédito del Scotiabank para capital de 

trabajo 

 

-     Monto total                                  :                     $17 072,79 

-     Monto financiable                       :                      $11 950,95 

-     Tasa de interés efectiva anual      :                         16% 

-     Plazo de gracia                            :                      6 meses 
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-     Plazo de amortización                 :                      2 años 

-     Forma de pago vencidas               :         cuotas trimestrales 

-     Servicio de la deuda                     :              Cuadro N° 42. 

-     Interés trimestral             :    =(1+i)n-1=(1+0,16)1/4-1 = 0,0378 

 

d) Servicio de la deuda del Crédito del Scotiabank para capital de 

trabajo 

 

-     Monto total                                  :                      $17072.79 

-     Monto financiable                       :                        $1707.28 

-     Tasa de interés efectiva anual      :                         19% 

-     Plazo de gracia                            :                        6meses 

-     Plazo de amortización                 :                         2 años 

-     Forma de pago vencidas               :           cuotas trimestrales 

-     Servicio de la deuda                     :                 Cuadro N° 43. 

-     Interés trimestral       :       =   (1+i)n-1=(1+0,19)1/4-1 = 0,0444 

 

 

 



133 

 

Cuadro N° 42. Servicio de la deuda del crédito del Scotiabank para capital de trabajo 

 
Pago total = Crédito (f.r.c) 
 

PERIODOS 
Crédito 
(US $) 

Pago total 
(US$) 

Amortizaciones 
(US$) 

Interés 
Trim. (US$) 

Interés anual 
(US$) Año Trim. 

1 1 11950.95 451.77  451.77  

 2 11950.95 451.77  451.77  

 3 11950.95 1758.97 1307.2 451.77  

 4 10643.75 1758.97 1356.62 402.35 1.757.66 

2 5 9287.13 1758.97 1407.9 351.07  

 6 7879.23 1758.97 1461.12 297.85  

 7 6418.1 1758.97 1516.36 242.62  

 8 4901.75 1758.97 1573.68 185.3 1076.84 

3 9 3328.07 1758.97 1633.17 125.81  

 10 1694.9 1758.97 1694.9 64.07 189.88 

   14975.33       11950.95 3024.38 3024.38 
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Cuadro N° 43. Servicio de la deuda del crédito del Scotiabank para capital de trabajo 

 

Pago total= Crédito (f.r.c) 

 

 

PERIODOS Crédito 

(US $) 

Pago total  

(US$) 

Amortizaciones 

(US$) 

Interés 

trim. (US$) 

Interés  

anual (US$) 
Año Trim. 

1 1 1707.28 7588  75.88 - 

 2 1707.28 75.88  75.88  

 3 1707.28 258.26 182.37 75.88  

 4 1524.91 258.26 190.48 67.78 295.43 

2 5 1334 43 258.26 198 94 59.31  

 6 1135.49 258.26 207.79 50.47  

 7 927.7 25826 217.02 41.23  

 8 710.68 258.26 22667 31.59 182.6 

3 9 484.01 258,26 236.74 21.51  

 10 247.27 258.26 24727 10.99 32.5 

   2217.82 1707.28 51054 510 54 
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5.3 PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 

 

Los ingresos y costos del proyecto constituyen cálculos anticipados que se 

elaboran en base a las proformas y/o presupuesto de costos previamente 

verificados. 

 

5.3.1 Presupuesto de egresos o costos totales 

 

El presupuesto de costos o egresos está conformado por un conjunto 

de cuadros auxiliares que reflejan las estimaciones de los recursos 

monetarios requeridos por el proyecto para  un periodo definido cuya 

presentación consistente, resumida y ordenada se transforma en una 

herramienta de gestión y decisión de utilidad para la evaluación y/o 

control del proyecto. 

 

Los costos del proyecto son los diferentes gastos o valores de los 

recursos naturales, financieros y humanos, utilizados para la 

explotación de piedra laja. 

 

Según la clasificación general por objeto de gastos , los costos están 

conformados por tres elementos: 

 

 Costos de producción: En nuestro caso los costos de extracción y 

acarreo del material 

 Costos de operación 

 Costos financieros 

  

5.3.2 Costo de extracción 

 

El presupuesto de costos está compuesto para cada año por los 

costos de extracción, que en nuestro caso representan la mano de 

obra directa y los costos indirectos de extracción. 
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I. Presupuesto de mano de obra directa 

 

Correspondiente al pago de los operarios cortadores por el servicio 

de corte en cantera. La tarifa es de S/. 6.50 por cada metro cuadrado 

producido. 

 

En la ciudad de Lima el pago a los operarios por corte y tallado es de 

S/. 5,00 m2. 

 

El costo total en dólares americanos es de US$ 3,77/m2. En el 

cuadro N° 44 se presentan los costos de mano de obra directa. 

 

Años 
Unidades 

(m2) 
Costo por m2 

(US$) 

Remuneración 
anual (US$) 

2014 8320 3.77 31366. 

2015 10400 3.77 3920

8 2016 12480 3.77 47049.

6 2017 15600 3.77 5881

2 2018 17680 3.77 66653.

6 Costo total 243089.

6  
Cuadro N° 44. Costo de mano de obra directa 
Fuente: Elaboración propia  

 

II. Presupuesto de costos indirectos de extracción a) Mano de 

obra indirecta 

 

Representa el costo de los servicios  de los trabajadores que no 

tienen participación directa en la extracción de piedra laja. 

 

Corresponde a la remuneración semanal de los operarios 

desmontadores que asciende a S/. 140,00 ó US$ 45,90. 

 

En el cuadro N° 45 se presentan los costos de mano de obra 

indirecta para cada año con sus respectivas bonificaciones. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 45. Costo de mano de obra indirecta 
 

III. Materiales indirectos 

 

Son todos los materiales que no pueden atribuirse directamente al 

producto; estos corresponden a los explosivos, lubricantes, 

repuestos, accesorios, agua, etc. 

 

En el cuadro N° 46 se presenta el total de los costos de materiales 

indirectos en dólares americanos. 

 

Años/Rubros 2014 2015 2016 2017 2018 

Explosivos 920.66 1150.82 1380.98 1726.23 1956.39 

Agua 786.89 786.89 786.89 1180.33 1180.33 

Gasolina 593.44 744.26 881.97 1101.64 1254.1 

Aceite 243.93 299.02 354.1 440.66 503.61 

Carboncillo 32.79 32.79 32.79 32.79 32.79 

Plástico 68.85     

Repuestos  344.26 459.02 459.02 459.02 

Herramientas  311.48  498.36  

Accesorios de 
Seguridad 

 614.75 722.95 934.43 1011.48 

Primeros Auxilios  65.57 65.57 65.57 65.57 

TOTA
LL 

2646.54 4349.84 3976.07 6439.02 6463.28 

 
Cuadro N° 46. Costo de materiales indirectos 

Años Remuneración anual (US $) 

2014 14 607,22 

2015 18 259,02 

2016 21 910,82 

2017 29 214,43 

2018 32 866,24 

TOTAL 116 857,73 
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IV. Reparaciones y mantenimientos 
 

Corresponde al mantenimiento que recibe el equipo de la 

motoperforadora, generalmente es de una vez al año. 

 

El monto asciende a US$ 426,23 anuales. 

 

V. Gastos generales de extracción 

 

Son un conjunto de gastos varios que la empresa incurre por su 

operación normal. 

 

En el caso del pago de derecho de vigencia se paga US$ 1,00 por 

hectárea. 

 

En el cuadro N° 47 se presenta el total de los costos generales de 

extracción en dólares americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 47. Costos generales de extracción 

Rubros 
Gasto anual 
(2014 – 2018) 

Derecho de vigencia 113.95 

Depreciación  

Equipos (10%) 895.74 

Instalaciones (3%) 227.35 

Muebles y enseres. (20%) 120 

Vehículos (10%) 1, .00 

Imprevistos (10%) 310.61 

Sub-Total 2 553.70 

COSTO TOTAL 2 667.65 
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5.3.3 Acarreo de material 

 

Se considera el servicio de bajar el material en acémilas desde la 

cantera hasta el almacén cercano a la carretera. La tarifa es de US$ 

0,49 dólares americanos por cada metro cuadrado. 

 

En el cuadro N° 48 se presentan los costos en dólares americanos 

año por año. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 48. Costo de acarreo de material 

 

El costo de fabricación incurrido anualmente se termina en el 

cuadro N° 49 mediante la sumatoria de los costos directos y los 

costos indirectos de extracción y acarreo de material. 

 

 

Años Costos directos 
(US$) 

Costos indirectos 
(US$) 

Costos de fabricación 
(US$) 

2014 31,370.49 24,439.46 55,80

9.95 2015 39,213.11 30,817.49 70,03

0.60 2016 47,055.74 35,826.67 82,88

2.41 2017 58,819.67 46,419.48 105,23

9.15 2018 66,662.30 51,118.49 117,78

0.79  243,121.31 188,621.59 431,74

2.90  

Cuadro N° 49. Costo de fabricación 

Años Unid. (m2) Costo por m2 (US$) Costo anual 

(US$) 
2014 8320 0.49 4,091.80 

2015 10400 0.49 5,114.75 

2016 12480 0.49 6,137.70 

2017 15600 0.49 7,672.13 

2018 17680 0.49 8,695.08 

 Costo total  31,711.48 
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5.3.4 Gastos de operación 

 

Son los recursos monetarios que se destinan para gastos de venta 

o distribución de los productos para gastos generales y de 

administración. 

 

Se encuentran disgregados en: 

 

a) Gastos de administración: Están constituidos por todos los 

gastos incurridos en formular, dirigir y controlar la política, 

organización y administración de la empresa. 

 

En el cuadro N° 50 se  presenta la determinación de los gastos de 

administración incurridos anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 50. Gastos de administración 

 

 

b) Gastos de ventas: Son todos los gastos incurridos para la 

distribución oportuna del producto al mercado de consumo. 

 

Aquí están considerados los gastos por alquiler del terreno en la 

ciudad de Lima y el flete de transporte. 

 

En el cuadro N° 51 se presenta la determinación de los gastos de 

ventas incurridos anualmente. 

Rubros/Años 2014 2015-2018 

Remuneración al personal 14 045.90 15 049.19 

Amortización de inversiones 

intangibles 

704.35 704.35 

Utilidades de escritorio 360 360 

Gastos de operación de vehículos 2 345.90 2 345.90 

Costo total 17 456.15 18 459.44 
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Años Unid. 
(m2) 

Flete/m2
 

(US$) 
Costo anual 

(US$) 
Alquiler anual 

(US$) 
Costos totales 

(US$) 

2014 
8320 2

.
3
6 

19,640.66 12,000.00 31,640.66 
2015 

10400 2
.
3
6 

24,550.82 14,400.00 38,950.82 

2016 
12480 2

.
3
6 

29,460.98 14,400.00 43,860.82 

2017 
15600 2

.
3
6 

36,826.23 14,400.00 51,226 

2018 
17680 2

.
3
6 

41,736.39 14,400.00 56,136.39 

 
Costo total  152,215.08 69,600.00 221,815.08 

 

Cuadro N° 51. Gastos de ventas 

 
 
En el cuadro N° 52 se determinan los gastos de operación 

mediante la sumatoria de los gastos de administración y gastos de 

ventas. 

 

 
Cuadro N° 52. Gastos de operación 

 

 

5.3.5 Gastos financieros 

 

Son recursos monetarios destinados al pago periódico de los 

préstamos o créditos obtenidos de las entidades financieras, cuyos 

desembolsos de dinero y los servicios a la deuda se programan en 

periodos definidos como amortización e intereses de préstamo. 

Años Gastos de 
administración (US$) 

Gastos de 
ventas (US$) 

Gastos de 
operación(US$)  

2014 17,4
56.1

5 

31,640.66 49,096.81 

2015 18,4
59.4

4 

38,950.82 57,410.26 

2016 18,4
59.4

4 

43,860.98 62,320.42 

2017 18,4
59.4

4 

51,226.23 69,685.67 

2018 18,4
59.4

4 

56,136.39 74,595.83 

 91,2
63.9

1 

221,815.08 313,108.99 
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En el cuadro N° 53 se determinan los gastos financieros incurridos 

anualmente. 

 

 

Cuadro N° 53. Gastos financieros 

 

 

5.3.6 Costos fijos y variables 

 

a) Costos  fijos: Los cos1tos fijos son aquellos que se incurren 

independientemente del volumen de producción. 

 

En el cuadro N° 54 se presentan el pronóstico de los costos fijos del 

proyecto. 

 

 

 CRÉDITO BBVA 
Continental 

 CRÉDITO 
Scotiabank 

 Gastos 

Años Inv. fija (US$) 
Cap.Trab. 

( US $) 

Inv. Fija 
(US$) 

Cap.Trab. 
( US$) 

Financ 

( US$) 

2014 
3,241.50 1,757.66 546.57 295.43 5,841.16 

2015 
2,149.91 1,076.84 366.55 182.6 3,775.90 

2016 
883.67 189.88 152.33 32.5 1,258.38 
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Cuadro N° 54. Pronóstico de los costos fijos del proyecto 

 

AÑOS/RUBROS 2014 2015 2016 2017 2018 

Costos Indirectos      

Mano de obra indirecta 14,607.22 18259.02 21910.82 29214.44 32866.24 

Agua 786.89 786.89 786.89 1180.33 1180.33 

Carboncillo 32.79 32.79 32.79 32.79 32.79 

Plásticos 68.85     

Herramientas  311.48  498.36  

Accesorios de seguridad  614.75 722.95 934.43 1011.48 

Primeros auxilios  65.57 65.57 65.57 65.57 

Mantenimiento 426.23 426.23 426.23 426.23 426.23 

Derecho vigencia 113.95 113.95 113.95 113.95 113.95 

Depreciación 2553.7 2553.7 2553.7 2553.7 2553.7 

Gastos de administración 17456.15 18459.44 18459.44 18459.44 18459.44 

Gastos de ventas 31640.66 38950.82 4386.98 51226.23 56136.39 

Gastos financieros 5841.16 3775.9 1258.38   

TOTAL US $ 73,527.60 84,350.54 90,191.70 104705.47 112846.12 
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b) Costos variables: Los costos variables son aquellos costos que 

se encuentran directamente relacionados al volumen de 

producción. 

 

En el cuadro N° 55 se presenta el pronóstico de los costos 

variables del proyecto. 

 

Cuadro N° 55. Pronóstico de los costos variables del proyecto 

 

 

5.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

 

5.4.1 Precios unitarios de venta 

 

El precio unitario de venta se da por metro cuadrado en base a 

precios de mercado establecidos por unidad monetaria y unidad de 

producto. 

AÑOS/RUBROS 2014 2015 2016 2017 2018 

Mano de obra directa 31370.49 39213.11 47055.74 58819.67 66662.3 

Costos directos      

Explosivos 920.66 1150.82 1380.98 1726.23 1956.39 

Gasolina 593.44 744.26 881.97 1101.64 1254.1 

Aceite 243.93 299.02 354.1 440.66 503.61 

Repuestos  344.26 459.02 459.02 459.02 

Acarreo de material 4091.8 5114.75 6137.7 7672.13 8695.08 

TOTAL US $ 37,220.32 46,866.22 56,269.51 70,219.35 79,530.50 
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5.4.2 Presupuesto de ingresos por ventas totales 

 

Indica los diferentes ingresos resultantes de las ventas efectivas del 

producto en un período determinado. Las ventas se realizan al 

contado. 

 

En el cuadro N° 56 se presenta el presupuesto de ingresos por 

ventas totales, determinado en base al programa de producción y a 

la proyección de precios de piedra laja. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 56. Presupuesto de ingresos por ventas 

 

 

5.5 ANÁLISIS DE COSTO – VOLUMEN - UTILIDAD 

 

El análisis de la relación costo- volumen- utilidad proporciona a la 

administración de una empresa un medio útil para los fines de planeación 

y control. 

 

En el proceso de planear, toda empresa debe estar consciente de que 

tiene tres elementos para encausar su futuro: Costos, volúmenes y 

precios. El  éxito dependerá de la creatividad estratégica con que se 

manejen dichas variables. 

 

Lo importante es la capacidad para analizar los efectivos de las diferentes 

variaciones sobre las utilidades por parte de cualquiera de las tres 

Años Unid.  (m2) Precio/m2 (US$) Ingresos anuales (US$) 

2014 8320 16.72 139,121.31 

2015 10400 18.36 190,950.82 

2016 12480 20 249,600.00 

2017 15600 21.64 337,573.77 

2018 17680 23.28 411,567.21 

 Ingreso 

TOTAL 

 1,328,813.11 
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variables, para preparar así las acciones que maximicen las utilidades de 

la empresa dentro de las restricciones a las que está sujeta. 

 

El análisis de la relación costo-volumen-utilidad depende de una 

cuidadosa segregación de los costos de acuerdo a su variabilidad. 

 

Una vez que han sido determinados los elementos fijos y variables de 

cada costo, puede prepararse un pronóstico de utilidades para distintos 

niveles de operación, como se ilustra en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro N° 57. Pronóstico de utilidad neta 

 

 

5.6 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son aquellos instrumentos de análisis, en forma 

de cuadros sistemáticos, que determinan aspectos fundamentales de la 

situación financiera y económica de la empresa y muestran cuál ha sido el 

movimiento de recursos disponibles de la misma. 

 

Se consideran los siguientes estados financieros: 

 

 Estados de pérdidas y ganancias (cuadro N° 58) 

 Flujo de caja (cuadro N° 59) 

Años/Rubros 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas 139,121.31 190,950.82 249,600.00 337,573.77 411,567.21 

Costos variables 37,220.32 46,866.22 56,269.51 70,219.35 79,530.50 

Costos fijos 73,527.60 884,350.54 90,191.70 104,705.47 112,846.12 

Utilidad neta (US$) 28,373.39 59734.06 103,138.79 162648.95 219,190.59 
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Cuadro N° 58. Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

 

 

Cuadro N° 59. Flujo de caja presupuestado

Años/Rubros 2014 2015 2016 

Ventas 139121.31 190950.82 249600 

Costo de fabricación -55809.95 -70030.6 -82882.41 

Utilidad bruta 83311.36 120920.22 166717.59 

Gastos de operación -490996.81 -57410.26 -62320.42 

Utilidad de operación 34214.55 63509.96 104397.17 

Gastos financieros -5841.16 -3775.9 -1258.38 

Renta neta 28373.39 59734.09 103138.79 

Impuesto a la renta (15-30%) -4256.01 -13493.99 -26515.41 

Utilidad del ejercicio 24,117.38 46,240.07 76,623.38 

Año/Rubros 
0 

(US$) 

1 

(US$) 

2 

(US$) 

3 

(US$) 

4 

(US$) 

5 

(US$) 

Beneficios       

Ventas  139121.31 190950.82 249600 337573.77 411567.21 

Costos       

Inversiones fijas 34,166.71      

Inversiones  intangibles 3,521.77      

Capital de trabajo  17,072.79     

Costo de fabricación  53,256.25 67,476.90 80,328.71 10,268,545 11,225.09 

Gastos de operación  48,392.46 56,705.91 61,616.07 68,981.32 73,891.48 

Impuestos a la renta  4,256.01 13,493.99 26,515.41 44,368.46 61,330.95 

Flujo de caja económico -37,688.48 16,143.80 53,274.04 81,139.81 121,538.54 161,117.69 

Préstamos 27,333.37 13,658.23     

Amortizaciones  10,624.20 15,850.98 14,334.05   

Intereses  5,841.16 3,775.90 1,258.38   

Flujo de caja financiero -10,355.11 13,336.67 33,647.14 65,547.38 121,538.54 161,117.69 
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5.7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo de la evaluación del proyecto es la obtención de los elementos 

de juicio necesarios para tomar decisiones respecto a la ejecución, 

postergación o rechazo del proyecto. 

 

La herramienta universal para decidir sobre la viabilidad de un proyecto es 

el flujo de caja. Dicho estado financiero ha sido proyectado en base a 

valores monetarios constantes, sin tomar en cuenta la inflación y 

considerando los valores de la transacción al momento en que se realiza 

la proyección. 

 

El presente proyecto se evalúa desde el punto de vista económico y 

financiero. En el primero se debe atender esencialmente al flujo real de 

bienes y servicios productivos generados y absorbidos por el proyecto; 

mientras que, en  segundo, el enfoque corresponde al análisis del flujo 

monetario de acuerdo a los bienes y servicios producidos por el proyecto, 

más, los préstamos recibidos de terceros y los pagos de los servicios 

financieros. 

 

Así mismo se evalúa desde el punto de vista social que busca la 

generación de empleo, densidad del capital y aumento del valor agregado 

de la materia prima. 

 

5.7.1 Criterios de evaluación 

 

Llamados también índices de rentabilidad de un proyecto: 

 

A. Valor actual neto (VAN) 

 

Es el valor equivalente del flujo de fondos realizado al momento 

actual (período cero), a una tasa de interés fija predeterminada. 
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B. Tasa interna de retorno 

 

Es aquella tasa de interés que se gana sobre el saldo no 

recuperado de la inversión inicial. Viene a ser aquella tasa de 

interés “i” que hace posible que el VAN sea cero; es decir, los 

ingresos cubren los egresos del proyecto. 

 

C. Coeficiente beneficio – Costo (B/C) 

 

Es un índice que compara el valor presente de los ingresos netos 

(beneficios) y el valor presente de la inversión (costos), a una tasa 

de interés fija predeterminada. La interpretación de resultados 

proviene de desarrollar la razón B/C, que está compuesta por flujos 

positivos y flujos negativos con los cuales se obtienen los 

cocientes. 

 

D. Período de recuperación de la inversión inicial (PRI) 

 

Es el número de años en que la inversión efectuada en el proyecto 

se recupera íntegramente, dada una determinada tasa de interés. 

 

5.7.2 Evaluación económica 

 

Para evaluar un proyecto desde el punto de vista económico no 

necesitamos examinar el aspecto financiero, siendo indiferente la 

manera cómo se obtengan y paguen los recursos financieros que 

se adquieren. 

 

Para que esta actividad sea posible, se deben considerar los flujos 

de costos y beneficios, los cuales para este tipo de evaluación 

generan saldos anuales netos, que constituyen los "flujos 

económicos", del proyecto. 
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Estos flujos provienen de la operación aritmética efectuada a base 

de variables determinantes, tales como: Inversiones, ingresos y 

costos de operación. 

 

Los indicadores económicos más conocidos son el VANE, TIRE, 

B/C y el PRIE. 

 

5.7.2.1 Costo de capital 

 

El costo de capital (Ck), del proyecto es asumido en 20% 

considerando el riesgo y las oportunidades de inversión existente 

en otros proyectos o valores, ya que el financiamiento privado es 

más costoso que el bancario. 

 

El costo de capital bancario es simplemente la tasa de interés que 

la institución cobra por hacer un préstamo, en nuestro caso es de 

19%. 

 

El costo de capital de BBVA Continetal es el interés preferencial de 

16%. Con estos datos se puede calcular el costo de capital, el cual 

se obtiene con una ponderación del porcentaje de aportación y el 

costo exigido por cada uno. 

 

La fórmula es la siguiente: 
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5.7.2.2 Flujos económicos 

 

Es la cantidad de excedente que genera el proyecto. Se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

 

FE = K + C - I  

 

En donde: 

 

FE = Flujos económicos 

I    = Ingresos 

C   = Costos y 

K   = Inversiones 

 

 

5.7.2.3 Indicadores económicos 

 

Los flujos económicos se determinan en el cuadro N° 60. En el 

cuadro N° 61 se determinan el VAN, TIR y PRI económicos. En el 

cuadro N° 62 se determina el coeficiente o relación: Beneficio - 

Costo (B/C) económico. 

 

 

 
Cuadro N° 60. Flujos económicos

Años 
Inversiones 

(US$) 

Ingresos  

(US$) 

Costos  

(US$) 

Flujos económicos 

(US$) 

2013 37,688.48   -37,688.48 

2014 17,072.79 139,121.31 105,904.72 16,143.80 

2015  190,950.82 137,676.80 53,274 02 

2016  249,600.00 168,460.19 81,139.81 

2017  337,573.77 216,035.23 121,538.54 

2018  411,567.21 250,449.52 161.117 69 
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Años 
Flujos econom. 

(US$) 
Valor de 
recupero 

Beneficios netos 
(US$) 

f.s.a. 
17% 

Beneficios 
netos 

actualizados 
(US $) 

f.s.a. 
100% 

Beneficios 
netos 

actualizados 
(us $) 

2013 (37,688.48)  -37,688.48 1.0000 (37,688.48) 1.00000 (37,688.48) 

2014 16,143.80  16,143.80 0.8547 13,798.12 0.50000 8,071.90 

2015 53,274.02  53,274.02 0.7305 38,916.67 0.25000 13,318.51 

2016 81,139.81  81,139.81 0.6243 50,655.58 0.12500 10,142.48 

2017 12l.538.54  121,538.54 0.5336 64,852.97 06250 7,596.16 

2018 161,117.69 26,289.13 187.406.82 0.4561 85,476.25 0.03125 5,856.46 

VAN 216,011.10  7,297.02 

 

Cuadro N° 61. Evaluación económica: cálculo de los indicadores VAN, TIR y PRI 

 

 

1.   VAN =     US$ 216 011,10 

2.   TIR =              97,29% 

3.   PRI =   1 año, 4 meses y 22 días
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Como se observa en el cuadro N° 61, el VANE es positivo y la TIR 

es mayor al costo de capital esperado. Esto significa que el 

proyecto  es rentable económicamente y genera una ganancia neta  

de US$ 216 011,10 a valores desde el año 0, una vez cubierta o 

recuperada la inversión total en el periodo de un año con cuatro 

meses y veintidós días. 

 

 

Años 
Inversion 

(US$) 

Ingresos 
+ valor recup. 

(US$) 

Costos 
(US$) 

f.s.a. 
17% 

Beneficios 
actualiz. 

(US$) 

Costos  
actualiz. 

(US$) 

2013 37688.4
8 

  1.000  37688.48 

2014 17072.7
9 

139121.31 105904 0.854 118906.98 105108.88 

2015  190950.82 137676 0.730 139489.57 100572.9 

2016  249600 168460 0.624 155825.28 105169.7 

2017  337573.77 216035 0.533 180129.36 115276 40 

2018  437856.34 250449 0.456 187715.8 114230.02 

 782067.01 578046 37 

 
Cuadro N° 62. Evaluación económica: cálculo coeficiente B/C 

 

 

B/C =   US$ 782 067,01 / US $ 578 046,37 

B/C =   1,35 

 

Esto significa que por cada unidad de capital invertida se obtiene 

una ganancia de 1,35 veces, considerando un costo de capital del 

17% anual. 

 

5.7.3 Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera de  un proyecto de inversión es un proceso  

técnico de medición de su valor, teniendo en cuenta la forma como 

se obtienen y se pagan los recursos  financieros provenientes de 
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las instituciones financieras en calidad de préstamos, así como la 

manera o modalidad cómo se distribuyan las utilidades netas que 

éste genera en el horizonte de planeamiento. 

 

Entre los indicadores financieros más conocidos y usados se tiene 

el VANF, TIRF, B/CF y el PRIF. 

 

5.7.3.1 Flujos financieros 

 

Es la cantidad de excedente económico que genera el proyecto por 

el efecto palanca de financiamiento aplicado. 

 

Se determina aplicando la siguiente fórmula: 

 

FF = FE + P – SD 

 

En donde: 

 

FF = Flujo financiero  

FE = Flujo económico  

P   = Préstamos 

SD = Servicio de la deuda 

 

 

5.7.3.2 Indicadores de evaluación financiera 

 

Los flujos financieros se determinan en el Cuadro N° 63. 

 

En el cuadro N° 64 se determinan el VAN, TIR y PRI financieros.  

 

En el cuadro N° 64 se determina el coeficiente o relación: Beneficio 

- Costo (B/C) económico. 
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Cuadro N° 63. Flujos financieros 

 

 

5.7.4 Resumen de la evaluación económica y financiera 

 

En el cuadro N° 64 se presenta el resumen de la evaluación 

económica y financiera aplicada al proyecto. 

 

Cuadro N° 64. Resumen de los indicadores de evaluación 

 

 

 

Años 
Flujos 

económicos 
(US$) 

Préstamos 

(US$) 

Servicio de la 
deuda (US$) 

Flujos 
financieros 

(US$) 

2013 -10 355.11 27 333.37  -10 355.11 

2014 13 336.67 13 658.23 16 465.36 13 336.67 

2015 33 647.14  19 626.88 33 647.14 

2016 65 547.38  15 592.43 65 547.38 

2017 121 538.55   121 538.55 

2018 161 17.69   161 117.69 

 

Indicadores Tasa de descuento (%) 
Evaluación 

económica 

Evaluación 

financiera 

VAN 17 US$ 216,011.10 US$ 216,873.43 

TIR  97,29 % 91,00 % 

B/C 17 1,35 1,47 

PRI 17 1 año, 4 meses y 22 días 10 meses y 24 
días 
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CONCLUSIONES 

 

1. La demanda para el proyecto se ha evaluado teniendo en cuenta el 

comportamiento del sector  construcción,  sobre  todo  en  lo  que  se  

refiere  a viviendas  unifamiliares  y multifamiliares en las zonas de mayores 

ingresos de la ciudad de Lima. 

 

2. El estudio de reservas probadas y probables se realizó sobre un área de 30 

hectáreas; se recomienda desarrollar nuevas exploraciones y estudios en la 

superficie restante, con la finalidad de garantizar una extracción futura. 

 

3. La cuantía de la demanda potencial insatisfecha, existente en la ciudad de 

Lima y la escasez de oferta, justifica la extracción de la piedra laja. 

 

4. El tamaño del proyecto, está determinado en primer lugar, por el mercado, 

que establece la cuantía de la demanda a la que ha de atenderse, y en 

segundo lugar, por la capacidad de producción del operario-cortador. Así 

para el primer año se tiene una  producción de 8 320 m2  y para el quinto 

año, 17 680 m2. 

 

5. El monto total de la inversión asciende a US$ 54 761,26, siendo la 

inversión fija de US$ 34 166,71, el capital de trabajo de US$ 17 072,79 y la 

inversión intangible de US$ 3 521,79. 

 

6. Los resultados de la evaluación empresarial del proyecto son positivos y  

atrayentes, permitiendo  una  adecuada  recuperación  de  la  inversión  

realizada,  demostrando  su rentabilidad económica y financiera. 

Indicadores Tasa de descuento (%) 
Evaluación 

económica 

Evaluación 

financiera 

VAN 17 US$ 216,011.10 US$ 216,873.43 

TIR  97,29 % 91,00 % 

B/C 17 1,35 1,47 

PRI 17 1 año, 4 meses y 22 días 10 meses y 24 
días 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la explotación de la piedra laja de la Cantera María, en 

Yura, Arequipa por ser económicamente explotable. 

 

2. Como la  vida  útil  del  proyecto  depende  del  nivel  de  reservas  de  

mineral  no  metálico se recomienda la cubicación completa de la piedra 

laja, económicamente explotable  en el yacimiento María, en Yura. 

 

3. Así que el crecimiento de la industria de la construcción, involucra 

indirectamente el desarrollo de una serie de industrias conexas, fierros, 

cemento, plásticos, materiales de construcción, etc., creándose muchos 

puestos de trabajo, por tal motivo se recomienda crear los mecanismos 

necesarios para el desarrollo de este sector. 
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