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RESUMEN 

 

El Plan Estratégico de  Empresa Minera Goldfields. es un trabajo que expresa 

los  objetivos,  estrategia  y  políticas  de  la  Empresa,  siendo  su  contenido de 

carácter  orientador  y  su  horizonte  de  mediano  a  largo  plazo,  en  ella  se 

expresan diferentes niveles de actividad como el tecnológico, estructural, 

productiva y de gestión. 

 

Se desarrolla los conceptos teóricos del “plan estratégico”, “plan operativo”, 

“presupuesto” y los “reportes de gestión”.  Se inicia con una  breve  descripción  

de  la  importancia  de actividad minera en el país y el rol de la privatización 

minera en la economía nacional; continúa con algunas   definiciones importantes 

sobre el “plan estratégico”, sus alcances y se presenta un modelo para su 

elaboración paso a paso.   Así   mismo, se   muestra   algunos   conceptos   

básicos   sobre   el “planeamiento operativo o táctico” a nivel gerencial,  toda  

vez  que  existen planes  operativos  a  nivel  de  operaciones  mina.  Finalmente 

se presenta algunas consideraciones para la elaboración de un presupuesto, 

mencionando la importancia que tiene como un mecanismo de control. 

 

Básicamente se detalla paso a paso la forma como se siguió para la elaboración 

del “plan estratégico de Empresa Minera Goldfields.”  Se inicia  con  la  

presentación  de  su  visión  y misión, seguido por la identificación de sus factores 

críticos de éxito, posteriormente se realiza un estudio de todas las variables 

ambientales de los factores externos e internos, con la finalidad de identificar las 

amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la empresa. Una vez 

identificado estas variables se realiza un diagnostico aplicando el método 

FODA, para lograr encontrar los objetivos estratégicos de la empresa, dentro de 

algunos escenarios pre- establecidos. 

 

En esta sección se presenta el Plan Operativo de Empresa Minera Goldfields. 

Para el ejercicio,  toda vez que se muestra sus resultados, se puede haber 

presentado el plan del presente año, pero no se tendría puntos de 

comparación toda vez que el ejercicio no termina. En este capítulo se presenta 

los objetivos y metas que se esperaba alcanzar tanto en el aspecto operativo 
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como en lo referente a los resultados económicos, así mismo se muestra un 

panorama de la situación ambiental de la Empresa.  Finamente este capítulo 

concluye con la presentación de los resultados económicos financieros 

esperados (estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja), el presupuesto de 

inversiones y un resumen del presupuesto general elaborado para este periodo. 

 

Se  muestra  todos  los  resultados obtenidos durante el ejercicio comparándolos 

con los programados en el plan operativo, se realiza un análisis de las 

variaciones y las medidas correctivas que se tomaron cuando la variable precios 

sufrió una caída, afectando los resultados  a  partir  de  medio  año  situación  

que  aún  se  mantiene.  Los resultados mostrados abarcan los relacionados a 

los resultados económicos, la geología, minería, productividad, relaciones 

industriales y presenta principalmente el avance en los proyectos ambientales 

habida cuenta de los altos montos involucrados. 

 

Finalmente se presenta las principales conclusiones que pienso deben quedar,  

destacando que   este   trabajo   sirve   como   un   modelo   para   la   ejecución   

de   planes estratégicos tanto para las empresas mineras u otras, mi 

recomendación principal es que todos debemos de alguna manera conocer y 

manejar costos, así como conocer principios básicos de gestión, toda vez que 

siempre se puede tener la oportunidad de participar en la dirección de una 

empresa, ya sea minera o de otra índole  con el conocimiento integral  de  la 

empresa y en base al conocimiento tomar  las mejores decisiones para hacer a 

nuestro entorno mucho más competitivo. 

Palabras claves  (Planeamiento, estratégico, tajo, visión, misión, producción) 
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CAPITULO I 

5. INTRODUCCIÓN 

1.1. Título y ubicación 

1.1.1. Título de tesis 

“Planeamiento estratégico de la empresa Minera Goldfields la cima” 

1.1.2. Ubicación 

La operación minera Cerro Corona se ubica en la región Cajamarca, 

provincia de Hualgayoc, distrito de Hualgayoc, en la comunidad 

campesina El Tingo, anexo predio La Jalca, caseros Coymolache y 

Pilancones. 
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1.1.3. Accesibilidad 

Su ubicación dista 10 kilómetros al noreste del poblado de 

Hualgayoc, a 30 kilómetros al suroeste de Bambamarca (capital 

provincial), y a 90 kilómetros de Cajamarca (capital de la región). 

1.2. Justificación 

Goldfields la Cima es una empresa líder en el sector minero, actualmente 

está dedicada a la explotación a tajo abierto en un yacimiento de cobre y 

oro. El procesamiento del mineral se ejecuta mediante el sistema de 

molienda y flotación en una planta, con capacidad para procesar 19,500 

toneladas al día, la operación minera Cerro Corona se ubica en la región 

de Cajamarca, provincia de Hualgayoc, Distrito de Hualgayoc, en la 

comunidad campesina del Tingo, anexo predio La jalca, caseríos 

Coymolache y Pilancones geográficamente se localiza en la vertiente 

oriental de la cordillera occidental de los andes peruanos, hacia la 

vertiente continental del Atlántico, entre los 3,600 y  4,000 metros de 

altitud, donde se encuentran las cuencas de los ríos Tingo / La quebrada 

el tingo / Maygasbamba, y Hualgayoc / Arascorque. 

 

 El área de influencia directa está constituido por la comunidad 

campesina del El tingo, los caseríos de Pilancones y Coimolache, y el 

centro urbano del distrito de Hualgayoc. En el área de influencia indirecta 

está constituida por la ciudad de Bambamarca y las comunidades que se 

ubican alrededor del rio Tingo. 

 

Uno de los grandes retos que presenta Goldfields La cima es la división 

de información por áreas operativas, administrativas y estratégicas dicha 

información se encuentra en el poder de las respectivas áreas y sus 

gerencias las cuales conocen muy bien los problemas a afrontar, pero no 

tiene la visión compartida de la empresa y de cómo la solución de estos 

problemas beneficia o perjudica a las demás áreas de la empresa y 

finalmente a la Cerro Corona como una sola unidad de negocio. Las 
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áreas de mina, procesos,  proyectos, logística, comercial, Finanzas y 

finalmente el área legal trabajan con información sin el respectivo análisis 

y sin una idea integral de plan estratégico y de la misión y visión de la 

Empresa a la que debe llegar la empresa por medio de objetivos a largo 

plazo y objetivos a corto plazo los cuales solo pueden ser identificado 

mediante el análisis secuencial de la información con la finalidad de que  

la organización pueda proyectarse al futuro y alcance la visión 

establecida. 

1.3. Formulación del problema. 

Para desarrollar la investigación será necesario resolver las siguientes 

interrogantes. 

1. Es necesario definir la visión y misión de la empresa Minera 

Golfields? 

 

2. Es posible realizar un planeamiento estratégico a detalle en 

empresa minera Goldfields la Cima? 

3.  A partir del planeamiento estratégico se podrá determinar los 

objetivos de largo y corto plazo? 

1.4. Alcances y limitaciones 

1.4.1. Alcances 

a) El presente estudio se realiza para trabajadores y funcionarios 

de las áreas operativas, administrativas de la empresa minera 

Goldfields la Cima. 

 

b) La investigación tiene alcance en operaciones mineras que 

explotan oro y cobre, las cuales no cuentan con un plan 

estratégico integral de sus operaciones. 
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1.4.2. Limitaciones 

a) La aplicación del análisis secuencial del planeamiento 

estratégico de Cerro Corona solo es aplicable a las 

operaciones mineras de oro y cobre. 

 

c) La fuente de información consultadas debe ser las más 

fidedigna posible para desarrollar un plan estratégico acorde 

con la realidad de la empresa minera Goldfields la Cima. 

 

b) El análisis realizado en el plan estratégico es dinámico por el 

cual se requiere su actualización para incorporar las nuevas 

variables y actualizar el plan estratégico. 

1.5. Variables e indicadores 

 

Tabla1: Cuadro de las variables consideradas para el planeamiento. 
Fuente: propia 

 

 

 

 

Variables 

Independientes 

Variables 

Dependientes 

 

Indicadores 

 

- Precios de los 

metales 

- Permisos sociales 

- Riesgo país 

 

- Programas a largo 

plazo, corto plazo. 

- Reservas minables 

- Ritmos de 

producción 

 

 Tablero de 

control 

Balanceado 

(Balanced 

Scorecard) 
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 Aplicar el proceso estratégico para  el proyecto Cerro Corona 

con la  finalidad de que la organización pueda ampliar su vida 

de mina, realizar la implementación de la misma en la 

operación minera. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar los objetivos a largo plazo críticos para Cerro 

Corona, en base a los cuales se debe implementar los 

objetivos los planes de acción de minera Cerro Corona y que 

puedan servir como guía para la mejorar los planes 

estratégicos. 

 Identificar los  componente principales y necesarios para la 

ampliación   

 Realizar el planeamiento a largo plazo en toda la vida 

empresa minera Goldfields la Cima. 

 

1.7. Hipótesis. 

“Con el diseño del plan estratégico de Cerro corona se debe alcanzar la 

misión y visión de la empresa”. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Definición  de  la  visión  y  misión 

Se  puede  decir  que  la  Visión  es  el  futuro relativamente  remoto  

donde  la  empresa  se  desarrolla  en  las  mejores  condiciones 

posibles de acuerdo a los sueños y esperanzas del propietario o 

directivo superior. 

 

Finalmente, el establecimiento de la misión de la empresa es lo más 

importante para el inicio del Planeamiento Estratégico. La Misión es 

concebida como una oportunidad para hacer  negocios que una 

compañía  identifica  dentro  de  un  contexto  de  necesidades, 

expresa  ¿por  qué  estamos  aquí?.  Su  definición  comprende  los  
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siguientes  grandes elementos:  nuestro  concepto  como  empresa,  

nuestra  naturaleza,  nuestra  razón  de existir, nuestros clientes 

potenciales, nuestros principios y valores. 

Así, la misión proporciona una guía consistente en la toma de 

decisiones importantes por parte de la Gerencia. La misión inspira y 

motiva a todo aquel que tenga un profundo interés en el futuro de la 

institución o empresa. 

 

Los  Objetivos  Estratégicos  señalan  la  dirección  en  la  que  debe  

desplazarse  la institución o empresa, su fuerza motriz y otros 

factores que ayudarán a determinar qué productos  y  servicios  

futuros  deben  tenerse  y  qué  mercados  muestran  mayores 

potenciales. 

2.1.1. Definición de los factores críticos de éxito 

 

Esta etapa debe ser abordada inmediatamente antes de cualquier 

análisis, general o especifico; interno o externo   se debe  definir  

cuáles  son  los  elementos  necesarios  que  deben  existir  para  

alcanzar  la misión definida previamente por los dueños del negocio. 

Deben ser pocos y de trascendencia estratégica,  son  aspectos  

internos  y  externos  que  toda  empresa  debe reunir  para  

alcanzar  el  éxito,  son  aquellos  elementos  cuya  presencia  

constituyen ventajas competitivas y cuya carencia nos impiden el 

cumplimiento de la misión. Estos no deben ser confundidos con las 

variables ambientales, entre estos hay una jerarquía y las variables 

ambientales son integrantes de un conjunto que son los factores, 

ejemplo: si decimos que “Tener personal de calidad” es un factor 

crítico de éxito, sus variables ambientales  serian:  el  mercado,  

nuestro  proceso  de  selección  de  personal,  nuestra capacidad de 

entrenamiento, la oportunidad de carrera, ambiente agradable, 

beneficios, etc. 
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2.1.1.1. Variables  Ambientales 

 Son  las  que  perfilan  el  contexto  de  desarrollo  y  los elementos   de  

juicio  para  el  desarrollo  de  estrategias,  es  importante  detectar  las 

tendencias en relación con el entorno-mercado en el que nos movemos, 

detectando las causas motivantes de la situación actual, influyen sobre 

uno o más factores críticos de éxito en forma positiva o negativa. 

 

- VACI (Variables Ambientales Críticas Internas). Están referidas a 

la organización, los  procesos  productivos,  los  recursos  de  la  

empresa,  el  personal  es  decir  a aquello que se denomina “El 

Frente Interno”, producto del análisis cualitativo de estas se debe 

identificar las Debilidades y Fortalezas. 

 

- VACE (Variables Ambientales Criticas Externas). Referidas al 

contexto que rodea la  empresa,  el  mercado,  los  competidores,  

el  ambiente  económico,  ambiente político, ambiente social, 

acción del estado, la comunidad, los gremio s, es decir a aquello  

denominado  “El  frente  externo”,  producto  de  este  análisis  se  

debe identificar las Oportunidades y Amenazas que servirán para 

aprovecharlo y nos deja en una posición de desventaja 

 

2.1.1.2. Diagnóstico 

Relativo a su entorno-mercado, deberá contener los puntos 

fuertes, débiles y limitaciones, tanto propias como del entorno-

mercado, en especial deberán evaluarse las fuerzas de los 

competidores y sus planes sobre futuras acciones así como una 

serie de oportunidades y amenazas que se derivan de la situación 

de la propia empresa en relación con el entorno-mercado en el 

que se actúa. En la elaboración de este diagnóstico se tendrá 

especial consideración los factores claves de éxito, en este 

diagnóstico se debe describir las causas que las han provocado, 
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la situación actual y a la vez se aportan recomendaciones 

parciales sobre acciones a realizar, que posteriormente volverán 

a ser analizadas al trazar las alternativas estratégicas. 

 

a) Escenarios 

Se debe anticipar los posibles escenarios en los cuales se 

desarrollarán los negocios, a través de la generación de un cambio de 

actitud frente al futuro Existen dos alternativas: La primera, generar 

este escenario sobre la base de las tendencias predominantes 

esbozando un “futuro deseado”, la segunda trabajar sobre la base de 

una prospectiva es decir “Plantear Objetivos en un futuro supuesto”. 

 

2.1.2. Los Objetivos Estratégicos 

A esta altura ya tenemos una visión completa de la empresa, su 

entorno y su posición relativa, el siguiente paso consiste en planear 

hacia dónde queremos ir y como lograrlo a través de una estrategia 

general y directrices estratégicas y operativas, estas directrices 

estratégicas y operativas nos llevaran a la formulación de planes 

específicos. 

 

Directrices  Estratégicas:  Líneas  de  acción  o  políticas  que  en  su  

aplicación ayudan  al  cumplimiento  de  la  estrategia  general  y  a  

alcanzar  los  factores críticos de éxito 

Directrices  operativas:  Líneas  de  acción  o  políticas  que  en  su  

aplicación tenderán a   superar   las   debilidades,   mantener   las   

fortalezas,   aprovechar oportunidades y neutralizar amenazas. 

 

Para elegir los objetivos estratégicos previamente es necesario 

desarrollar un proceso de identificación mediante métodos de análisis 

como puede ser el FODA, FORD, u otros Estos objetivos deben ser 

racionalmente alcanzables y deben estar en función de la estrategia 

que se elija, estos objetivos pueden ser básicos como: beneficio, 
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crecimiento, seguridad,  liquidación  de  la  empresa,  etc.;  pueden  

ser  también  posibles  para  la consecución del objetivo u objetivos 

básicos (pueden perseguirse dos o más a la vez tal como por ejemplo: 

crecimiento y beneficio a la vez). 

 

Las  alternativas  estratégicas  posibles  son:  expansión,  

estabilización  o  consolidación, retroceso  parcial,  retroceso  total,  

para  la  implementación  de estas alternativas deberá escogerse  el  

ámbito  producto-mercado  de  posible  actuación,  paralelo  se  

tendrá  en cuenta las acciones recomendadas en el diagnóstico.     

Se debe buscar aquel ámbito producto-mercado en el que se posea 

o se pueda poseer superioridad sobre los competidores. 

 

Los  objetivos  deberán  considerar  ventajas  diferenciales  de  la  

compañía:  costos  más bajos,  recursos  financieros  superiores.  

Amplias  zonas  de  mineralización  diversificada, mejor calidad de 

los concentrados, etc. 

 

2.1.3. Táctica u Objetivos Operacionales 

La estrategia marca los caminos por donde deberán  transcurrir  las  

futuras  acciones  de  la  empresa,  posteriormente  cada  una  de 

estas acciones deberá implementarse a través de las tácticas o planes 

operativos en los que  se  requerirá  más  profundidad  en  la  

información  necesaria  como  estimados  de producción, estimados 

de exploraciones y desarrollos, estimados de cubicación, costos, 

tecnología, etc., a la vez que mayor detalle en las especificaciones.  

Cada departamento función de la empresa deberá de realizar su 

propio plan operativo. 

 

Cada plan operativo deberá constar de: Objetivos, acciones, 

presupuestos y controles a realizar   por   áreas,   unidades,   

departamentales   o   funcionales;   programación   y coordinación de 
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dichas funciones entre sí 

 

2.1.4. Presupuestos  Generales 

Cada  superintendencia,  departamento  u  área  de  la empresa  

deberá  elaborar  su  propio  presupuesto  justificado,  que  

posteriormente  dará lugar al: Presupuesto Comercial, Presupuesto de 

Producción, Presupuesto de compras, Presupuesto de gastos fijos o 

de estructura, Presupuesto de inversiones, Presupuesto de gastos 

financieros, Presupuesto fiscal, Presupuesto de distribución de 

beneficios. 

 

Cada uno estos presupuestos se planean desde dos enfoques: 

 

- Presupuesto General Económico (Resultados 

Económicos).    Será el resultante de los presupuestos 

económicos de los diferentes departamentos, 

superintendencias u áreas, en él se prevé el mes en que se 

espera que se produzcan los hechos económicos de la 

empresa: producción, ventas, compras, inversiones,  etc.  

pudiendo  anticipar  de  forma  simulada  y  aproximada  el 

resultado esperado del ejercicio, refleja la previsión valorada de 

los hechos económicos en el mes en que se producen. 

 

- Presupuesto Financiero   (Flujo   de   Caja).   Será   la   

resultante   de   los presupuestos  financieros de los diferentes 

departamentos, superintendencias u áreas en el se prevén las 

entradas y salidas de dinero en el mes en que se producen,  

pudiendo  anticipar  de  forma  simulada  y  aproximada  el  flujo  

de tesorería mensual, contiene la previsión valorada de las 

entradas o salidas de dinero de la empresa como consecuencia 

de los diferentes hechos económicos que se esperan realizar 
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2.1.5. Programación y Coordinación de Acciones  

 

Se constituyen para cumplir con las directrices  estratégicas  y  

operativas,  fijan claramente acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos de cada plan (normalmente vinculados a alguna directriz), 

responsables, recursos necesarios y asignados, plazos y resultados o 

productos esperados, cada departamento, superintendencia u áreas 

de la empresa deberá establecer su propio calendario  de  acciones  a  

realizar  en  función  de  las  acciones  previstas  en  el  plan comercial 

coordinándolas entre sí y con las acciones de los otros departamentos 

lo que dará  lugar  a  la  programación  y  coordinación  general  de  la  

empresa,  para  esta programación es aconsejable el uso de gráficos 

como 

 

2.1.6. Establecimiento  de  Controles 

 

 Es  el  elemento  complementario  no  hay  plan  sin control,  no  se  

pude  controlar  sin  planes.  El  avance  y  cumplimiento  de  los  

planes aprobados se puede establecer formalmente en momentos 

predeterminados o pueden tener   una   naturaleza   permanente   que   

la   alta   dirección   realiza   al   ir   recibiendo información  sobre  el  

negocio  y  su  contexto  e  irlo  cotejando  con  las  estrategias  y 

directrices  socializadas.  Cada  departamento,  superintendencia  u  

área  de  la  empresa deberá  establecer  su  propio  sistema  de  

controles,  para  posteriormente  seguir  el resultado de las acciones 

previstas comprobando a la vez si su aplicación sigue estando 

justificada o bien deberá modificarse. Los controles departamentales 

darán lugar a un control general de la empresa, que residirá en manos 

de la Gerencia. 
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2.1.7. Plan de Contingencias 

 

Son alternativas a los planes principales en el supuesto que no se den 

las premisas supuestas, no necesariamente los precios de los 

metales, ni la mineralogía del depósito, entre otras variables se 

comporta de la manera esperada 

 

Para finalizar es preciso puntualizar que la implementación de la 

planificación estratégica implica un elevado grado de flexibilidad para 

poder modificarla con rapidez cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Una forma de conseguir esta flexibilidad es dotando a los escalones 

operativos de una gran autonomía dentro de una estricta 

responsabilidad. No obstante cualquier cambio que se debe introducir 

en la estrategia debe estar verdaderamente justificado, de  lo  

contrario  debe  persistirse  con  obstinación  en  la ejecución de los 

planes trazados a pesar de los cambios menores surgidos 

circunstancialmente. 

 

2.2. El planeamiento estratégico 

El Planeamiento Estratégico nos da la amplitud del marco de 

referencia empresarial en el cual nos vamos a desarrollar y se puede 

enfocar de dos sentidos: El primero ¿Dónde se quiere llegar? y 

¿Cómo estamos para llegar?; el segundo en sentido inverso  ¿Cómo 

estamos? y ¿Dónde queremos llegar? en un momento específico del 

futuro para desempeñar su misión, visión. 

Durante muchos años, "Planeamiento Estratégico" y "Planificación a 

Largo Plazo" se consideraron  como  sinónimos.  Muchas  empresas,  

a  nivel  mundial, demuestran que la Planificación a Largo Plazo se 

practicó casi siempre como una simple extrapolación del pasado, 

generando simples provisiones basadas en tendencias. En el dinámico 
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ambiente actual, tal práctica representa un viaje seguro hacia el 

fracaso  e allí que ahora toma vigencia  la  expresión  que  dice  “la  

única  constante  que  tenemos  en  el  futuro  es  el cambio”. 

 

Algunos de estos cambios son inevitables, como por ejemplo la 

disminución de depósitos con   importantes   valores   económicos,   la   

sustitución,   el   reciclado,   la   creciente competencia y/o tendencias 

tecnológicas, mientras que otros cambios son resultados de nuestros  

propios  esfuerzos  creativos,  como  el  desarrollo  de  una  cultura  

corporativa orientada  hacia  la  atención  de  nuestros  clientes  y  la  

permanente  capacitación.  El proceso de Planeamiento Estratégico 

comprende ambos tipos de cambio, los de carácter inevitable y los de 

carácter creativo. 

 

Planeamiento Estratégico actúa de enlace entre lo que comúnmente 

conocemos como el pensamiento  intuitivo  y  el  pensamiento analítico, 

es decir que requiere de un análisis (siguiendo el método científico, en 

base a nuestro razonamiento) y una modesta, pero no por ello menos 

importante, dosis de intuición (en base a nuestro juicio o propia 

experiencia). 

 

Esto   lo   logramos   elaborando   "escenarios   marco"   sobre   los   

cuales   realizamos simulaciones  entre  diferentes  suposiciones  o  

cambios  en  las  variables  más  sensibles (externas  e  internas)  en  

relación  a  nuestro  Negocio.  El  Planeamiento  Estratégico involucra el 

dominio de temas como la demanda por nuestros productos y los factores 

que   la   afectan,   nuestra   capacidad   de   oferta,   nuestras   fortalezas,   

debilidades   y oportunidades, análisis del entorno competitivo y cambios 

tecnológicos, así como las implicancias de carácter financiero inherentes 

a las decisiones operativas. Toda empresa tiene   tres objetivos 

indispensables de la voluntad de sus dirigentes:   Supervivencia, 

Rentabilidad  y  Crecimiento.  El  imperativo  de  la  Gerencia,  es  

sobrevivir  hoy  y  crecer mañana, en función a una rentabilidad. 
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La  fase  más  importante  del  Planeamiento  Estratégico  es  la  

puesta  en  práctica  del mismo.  Esto  lo  logramos  mediante  el  

Planeamiento  Táctico  o  Planes  Operativos  por parte  de  cada  

Gerencia.  El  objetivo  es  prepararse  para  hacer  frente  a  

diferentes escenarios, con el fin no sólo de anticiparse a los cambios, 

sino también para saber cómo manejarlos  eficientemente. 

 

En resumen, el Planeamiento Estratégico brinda la perspectiva de 

largo plazo para la gestión de los negocios, el lugar donde queremos 

estar en el futuro. El Planeamiento Táctico  u  Operativo  da  lugar  al  

rendimiento,  a  la  medida  cuantificable  del  éxito  a alcanzar. 

 

Aunque estos dos componentes se yuxtaponen, cada uno de ellos 

requiere un nivel distinto de enfoque por parte de los ejecutivos que 

participan en el proceso. 

 

El Planeamiento Estratégico  es  un  proceso  dinámico  lo  

suficientemente  flexible  para permitir y hasta forzar modificaciones en 

los planes, a fin de responder a las cambiantes circunstancias. 

 

El Planeamiento Estratégico es importante porque: 

 

Mantiene simultáneamente el enfoque en el futuro y el presente.  

Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. 

 Fomenta el planeamiento y la comunicación interdisciplinarios.  

Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

Constituye el puente con el proceso de planeamiento operativo a corto 

plazo. 

Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la 

macroperspectiva, señalando los objetivos centrales, de manera que 

nuestras acciones diarias nos acerquen cada vez más a las metas 

tanto de producción como de resultados económicos 
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Figura 2: Esquema de plan estratégico y sus niveles de integración. 
Fuente: propia 

 
 

El Planeamiento Estratégico es un proceso que en la práctica debe 

mantener unido al equipo administrativo para traducir la misión, visión y 

estrategia en resultados tangibles. Así permite ahorrar el valioso tiempo 

administrativo, reducir los conflictos y fomentar la participación y 

compromiso con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro 

que desea.  

 

En cambio, el Planeamiento Táctico u Operativo involucra la 

implementación de Planes de Actuación ante los escenarios marco planteado. 

 

Algo que resultará obvio cuando se procede con ambos procesos, es que se 

trata de un procedimiento iterativo (de repetición) y no de uno lineal; 

conforme se pone en práctica, puede notarse que es preferible y hasta 

indispensable remitirse a decisiones anteriores, incluso algunas que 

formaban parte de la misma base o punto de partida, y revaluarlas a la luz 

de las nuevas circunstancias y nunca estático; se requiere estar preparado 

para modificar los planes y posiblemente cambiar de dirección cuando las 

circunstancias lo ameriten. 
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2.3. El planeamiento operativo o táctico  

El Planeamiento  Operativo  o  Táctico,  es  el  diagnóstico  de  las  

posibilidades  mediante  un proceso  intelectual  y consiste  en el análisis 

integral de los factores de producción dentro de la empresa,  sus 

limitaciones  y todo lo relacionado  con la elección de un objetivo o 

meta a corto  plazo  que  deberá  lograrse  dentro  de  los  objetivos  

estratégicos,  en  este  proceso  se determina ¿qué hacer? y ¿cómo 

hacerlo? antes que se proceda a la acción. 

 

El  objetivo  siempre  tiene carácter  subjetivo,  identifica  un propósito,  

un fin a alcanzar,  una promesa en el futuro. 

 

La meta es de carácter cuantitativo, identifica un número a alcanzar. 

2.3.1. Objeto del planeamiento 

Todo planeamiento tiene como objeto: servir de fuerza impulsora de 

la actividad empresarial a todos los niveles, trazando el camino a 

seguir.  Con el CONTROL debe formar el par regulador que permite 

adaptar el sistema a su medio, dentro de los márgenes que le son 

exigidos para mantener un equilibrio correcto. Busca maximizar el 

beneficio de las oportunidades futuras de la empresa, a través de la 

previsión de medios y presupuestos económicos  y debe coordinar 

la acción de los miembros de la empresa en el cumplimiento de las 

funciones empresariales. 
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Fuente: propia 
 

Figura 3: Esquema de plan Operativo. 

 

2.3.2. Ciclo del planeamiento 

Para establecer un Planeamiento se requiere de: 

 

a) El establecimiento de predicciones y del análisis de la 

información estadística como: 

 

- Mercados: (Precios,  nuevos sustitutos, nuevos mercados, 

competidores, usos) ; 

- Económicas: Ratios Financieros (tipo de cambio, índice de 

precios al consumidor, producto bruto interno), Financiación, 

tasas de interés, políticas, prestaciones, etc. Técnicas    

(Adelantos    tecnológicos    en    métodos    de    

explotación,    equipos, planeamiento,  programación  y  

control);  

- Sociales (con el entorno, política laboral, sindicatos,  

bienestar de os  trabajadores,  comunidades,  etc.); 

- Políticas (del sector, internacional,   nacional,   institucional,   

interna,   etc.);    
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- Ambientales   (Legislación, límites permisibles, auditorías, 

PAMA, Plan Cierre, etc.) 

 

 

b) Especificación previa de objetivos. Estos tienen diferentes 

niveles como son: 

 

Nivel Superior:   Elaborado en las Gerencias y está orientado 

a: La  obtención de máximas   utilidades   (Resultados   

Económicos);   darle   continuidad   operativa; expansión de la 

Empresa; asegurar un mercado financiero favorable entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: propia 
Figura 4: sistema de producción y el control 
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Nivel  Intermedio:    Elaborado  en  las  Superintendencias  y  

está  orientado  a: La obtención de máxima producción y 

productividad; cubicación de nuevas reservas; optimización de 

costos; implementación de la infraestructura adecuada y 

adecuar las operaciones a las normas ambientales 

Fuente: propia 
Figura 5: Niveles de planeamiento horizontal 
 
 

Nivel Inferior:    Elaborado por los jefes de las diferentes 

zonas, áreas o niveles y están orientados a: una explotación 

racional; a la ejecución de exploraciones, desarrollos, 

preparaciones por áreas; a elevar los rendimientos de 

operaciones y establecimientos de nuevos estándares de 

trabajo; a diagnosticar, sostener y mantener   el   equilibrio   de   

los   recursos:   disponibilidad   vs:   requerimientos, 

capacitación del personal; mejorar los métodos y técnicas de 

operación; mejorar la seguridad y el control del medio 

ambiente. 

 

c) Establecimiento de líneas de acción alternativos. Puede 

lograrse siguiendo diversos caminos o alternativas, estas se 

discuten y se sustentan, para establecer la mejor alternativa en 

orden de prioridad y ventajas técnico-económicas. 
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d) Elección de la mejor alternativa posible. Mediante elementos 

intelectuales, técnicas, experiencia, etc. 

 

e) Especificación  y  asignación  definitiva  de  objetivos.  La  

mejor  alternativa  se  debe plasmar de modo concreto, 

especificando los tiempos, asignación de recursos, 

responsabilidades, etc. (metas y cuotas concretas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente; Propia 
       Figura 5: Ciclo que estabiliza y mejora la marcha de una empresa 
        

 

f) Incorporación al Sistema  de Control. La Planificación cumple 

su objetivo, pero el dúo Planeamiento –  Control regula   las 

acciones del sistema total. De esta manera el Control se 

convierte en un mecanismo de realimentación de los objetivos. 

El Planeamiento deberá contemplar una flexibilidad para 

adaptarse a las circunstancias reales. 

 

 

2.4. Preguntas básicas del planeamiento 

¿Por qué  debe  hacerse?   Debe de  tener  cuidado  de  no  incluir  

actividades innecesarias   y   satisfacer   una   necesidad   Técnica,   
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Operacional   o   Económica mediante la combinación de sus elementos 

¿Cuánto se debe hacer? Para facilitar la determinación de la cantidad 

necesaria que garantice el flujo normal de la producción y la demanda. 

¿Qué   acciones   son   necesarias?   Analiza   todas   las   actividades   

necesarias   e indispensables, el orden de ejecución, su prioridad desde 

el punto de vista técnico – económico - financiero, etc. 

¿Cuándo y dónde se hará?   Estimaciones de tiempo sobre la iniciación y 

término de cada actividad y refiere el lugar preciso donde se aplicará. 

¿Quiénes lo harán?  Fija el personal responsable por actividades, 

basándose en especialidades, habilidades y disponibilidad del recurso 

humano. 

¿A qué costo se hará? Estimar costos por actividades, por unidad, por 

producto, por unidad de tiempo, por unidad de insumo. Proyectarlos en el 

tiempo y analizar las variaciones económicas para decidir su factibilidad 

financiera. 

¿Con que se hará? Analizar  los  recursos  disponibles,  posibilidad  de  

adquisición (sin caer en el pesimismo ni el optimismo) “adecuarlo a la 

realidad”. 

2.4.1. Elementos, variables y parámetros del planeamiento 

Los   principales   elementos   son:   Cantidad   (tonelaje   de   

mineral,   desmonte, concentrados,  relaves,  relleno,  metros  de  

avance  en  carreteras,  preparaciones, exploraciones,  desarrollos,  

tuberías  etc.);  Número (de cuadros de sostenimiento, pernos  de  

anclaje,  ventiladores,  etc.  Calidad:  Leyes,  dilución,  

fragmentación, grados, recuperación, etc.); Tiempo (Fecha de inicio 

y conclusión de la actividad, etapas,   tomando   en   consideración   

un   margen   razonable   de   tolerancia   y eventualidades); Lugar 

(se debe señalar el lugar de la ejecución, labor, nivel, zona, 

coordenadas,  cotas,  destinos,  lugares  de  adquisición  de  

insumos  y  materiales, etc.); Recursos (se debe considerar las 

disponibilidades y requerimientos, así como las  fuentes  de  

adquisición  tanto  del  recurso  humano  como  de  la  maquinaria, 
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equipo,  infraestructura,  materiales,  herramientas,  recursos  

energéticos,  etc.); Costo (se debe estimar los costos en detalle y de 

las actividades que precisa el plan, cuidado que sea concordante 

con la realidad, según el tiempo de duración, fluctuaciones de 

precios, tipo de cambio, etc.). 

 

Las principales variables son aquellas que tienen influencia directa 

para el logro de los  objetivos  como  son:  Ocupación,  

disponibilidad  y  estado  de  los  equipos, inventario, desempeño de 

la fuerza laboral, capacidad de producción, Avance/mes 

(galerías, chimeneas, cruceros, rampas, tonelaje, concentrado, etc.), 

estado de las instalaciones,  infraestructura  (red  de  agua,  aire  

comprimido,  EE.EE.,  relleno, talleres,  almacenes,  laboratorios,  

etc.),  distribución  y  distancia  de  labores,  oficina minas, bodegas, 

echaderos, etc. 

 

Los principales parámetros a considerar son: Estándares de 

rendimiento (mano de obra, equipos, planta concentradora, plata de 

relleno,  etc.); lista de materiales (por labores, actividades, zonas, 

proyectos, etc.); estándares de ejecución (perforación, voladura, 

limpieza, construcción de tolvas, colocación de cuadros, etc.), 

tiempos estándares (de desplazamiento, operación y mantenimiento 

de los equipos.), capacidades de los equipos, calendario de 

operaciones y prioridades, entre otros. 

 

2.4.2. Consideraciones adicionales del planeamiento 

Realizar  el  planeamiento  implica un costo para la empresa en 

recursos materiales, personal dedicado a dichas tareas (pruebas,   

ensayos,   comunicación,   elaboración   de   estándares,   

asesorías,   material bibliográfico, soporte software, hardware, 

etc.); errores de concepción (las personas dedicadas a estas 

tareas no están exentos de algunos errores), el planeamiento 
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deberá aprovechar al máximo la capacidad y experiencia humana, 

algunas acciones no son las óptimas o no son las factibles, debido 

a restricciones que han pasado desapercibidas. 

 

Hacer planeamiento es una tarea compleja y multidisciplinaria 

donde es importante el grado de organización, distribución de 

responsabilidades que se tenga. 

 

2.5. El presupuesto 

Un  presupuesto  es  un  plan  integrado  y  coordinado,  que  se  expresa  en  

términos financieros, respecto de las operaciones y recursos que forman 

parte de una empresa para  un  período  determinado,  con  el  fin  de  

lograr  los  objetivos  fijados  por  la  alta gerencia. Es decir el planeamiento 

expresado en términos económicos. 

Los principales elementos de un presupuesto son: 

 

- Plan: El presupuesto expresa lo que la administración trata de 

realizar. 

- Integrado:  toma  en  cuenta  todas  las  áreas  y  actividades  de  

la  empresa.  El presupuesto  de  un  departamento  de  la  

empresa  es  disfuncional  si  no  se  lo identifica con el objetivo 

de toda la organización. A este proceso se le conoce como 

presupuesto maestro, el cual está formado por las diferentes 

áreas que lo integran. 

- Coordinado: Los planes para varios de los departamentos deben 

ser preparados conjuntamente y en armonía. 

- Términos financieros: Indica la importancia de que el 

presupuesto sea representado en la unidad monetaria, para que 

sirva como medio de comunicación. 

- Operaciones: Uno  de  los  objetivos  fundamentales  de  un  

presupuesto  es  la determinación de los ingresos que se 

obtendrán, así como los gastos que se van a producir. 



25 
 

- Recursos: La empresa también debe planear los recursos 

necesarios para realizar sus planes de operación, lo que se 

logra básicamente con la planeación financiera, que incluye como 

elementos fundamentales: El flujo de caja y el balance general. 

El  presupuesto  constituyen  una  de  las  herramientas  básicas  para  el  

planeamiento  y control de las operaciones hacia un objetivo preestablecido. 

2.6. Naturaleza 

La Contabilidad financiera es un sistema de información orientado a 

proporcionar  información  a  terceras  personas  relacionadas  con  la  

empresa,  como accionistas, instituciones de crédito, inversionistas, etc., a 

fin de facilitar sus decisiones. (estados de ganancias y pérdidas, balance 

general, flujo de caja, etc.) 

 

Mientras que la contabilidad administrativa es una rama de la contabilidad 

cuyo objeto consiste en generar información que facilite a la administración 

de una empresa llevar a cabo en forma eficiente el proceso administrativo 

y la toma de decisiones es decir para usos internos   y hace hincapié en las 

áreas de la empresa como células o centros de costos para tomar 

decisiones sobre cada una de las partes que la componen, más que de  

toda  la  empresa  vista  globalmente,  tarea  que  tiene  a  su  cargo  la  

contabilidad financiera  al  informar  sobre  los  hechos  ocurridos  en  la  

empresa.  En  el  caso  de  EMPRESA MINERA GOLDFIELDS , la  

contabilidad  administrativa  se  hace  mediante  el  software EXACTUS, 

que brinda toda la información de los diferentes centros de costos 

comparado con el presupuesto. 

 

El  tipo  de  planeamiento  que  recibe  ayuda  de  la  contabilidad  

administrativa  es básicamente el planeamiento operativo, usando 

diferentes herramientas tales como los presupuestos, el modelo costo – 

volumen – utilidad, etc. 
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La presencia de la contabilidad administrativa se hace necesaria para un 

mejor control, donde se miden los resultados y se comparan con un 

estándar fijado previamente, en base a los objetivos planeados. El 

estándar surge al utilizar cualquiera de las siguientes herramientas: los 

costos estándar, los presupuestos, el establecimiento de centros de 

costos, etc. El control administrativo se efectúa a través de los informes 

que genera cada una de las áreas o centros de costos esto permite 

detectar síntomas graves de desviaciones y a tomar las medidas 

correctivas pertinentes. 

 

La   misión   de   la   contabilidad   administrativa   es   suministrar   

información   para   el planeamiento, control y toma de decisiones de corto 

y largo plazo. No está sometida a regulación alguna y es adaptable a los 

requerimientos de los fines a los que sirve. 

 

El  sistema  de  información,  especialmente  el  de  contabilidad  gerencial  

(histórica  y proyectada) es el que contribuye en la búsqueda y evaluación 

de alternativas ya que, más allá de las nuevas visiones de gerenciamiento, 

las empresas siempre defienden la rentabilidad como la mejor medida del 

rendimiento de sus inversiones. 

 

Para realizar un planeamiento y buscar el escenario de actuación, 

previamente los economistas, contadores y administradores, realizan un 

estudio con la finalidad de pronosticar  el  comportamiento  de  variables  

macro  (no controlables  para  la  empresa) tales  como:  Situación  

económica  externa,  interna  y  del  sector  al  que  pertenece  la empresa, 

Nivel de actividad (ciclos expansivos, recesivos o de estancamiento), 

Balanza comercial y de pagos, Indicadores de las principales cuentas 

fiscales (recursos y gasto público, déficit fiscal y su financiamiento, etc. ), 

Tipo de cambio, Tasa de interés interna e internacional, Evolución de los 

mercados, Tasa de inflación,  Comportamiento de los indicadores  de  

precios, Política (impositiva,  monetaria, salarial, cambiaria, inversión en 

obras públicas, crediticia.   Incentivos fiscales), Interpretación de la política 

económica, Apertura económica,  Mercados de dinero y de capitales. 
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El planeamiento se completa con la etapa del control de gestión, que 

periódicamente evalúa si lo ejecutado se ajusta a lo previsto (Reporte de 

Gestión). 

2.6.1. Presupuestos y Planeamiento 

Tanto en el planeamiento como sus presupuestos tienen similar 

importancia el resultado final del ejercicio en análisis y los procesos 

para alcanzarlo, por ello abarca a todas las funciones y actividades 

exigiendo  una  adecuada  coordinación  entre  las  distintas  áreas 

operativas. 

 

Al  término  planeamiento  le  otorgamos  un  significado  amplio  (que  

comprende  los estimados de producción y presupuestos) 

 

Los pronósticos son proyecciones aisladas de determinadas variables 

de la organización, generalmente de las más usuales en el sector 

minero son los precios: de los metales, el tipo de cambio, la inflación, 

el índice de precios al consumidor, entre otros. A diferencia del 

planeamiento que tiene objetivos, los presupuestos son la expresión 

concreta y cuantitativa de aquél, orientada a lograr un resultado o ese 

objetivo predeterminado, mediante la asignación de los recursos 

disponibles. 

2.6.2. El Presupuesto Anual 

Un programa de presupuesto integrado consiste en el presupuesto 

de operación, un plan para mejorar las utilidades, una proyección del 

flujo de caja y un presupuesto de inversiones de capital. 

El  presupuesto  anual,  es  una  proyección  de  las  expectativas  de  

utilidades  de  la compañía durante un período de tiempo 

determinado. Se mantiene mediante una serie de sub - presupuestos 

vinculados para los elementos mayores de utilidad, o sea, ventas, 
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gastos  de  ventas,  así  como  para  las  actividades  funcionales,  

tales  como  gastos administrativos, costos operativos, etc. 

2.6.3. Ventajas y limitaciones de los presupuestos 

Entre las principales ventajas tenemos:  

 

- Presiona para que la alta gerencia defina adecuadamente los 

objetivos básicos.  

- Propicia que se defina una estructura organizacional adecuada, 

determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de  las  

partes  que  integran  la  organización.   

- Incrementa  la  participación  de  los diferentes  niveles  de  la  

organización.   

- Obliga  a  mantener  un  archivo  de  datos históricos  controlables. 

- Facilita  la  utilización  óptima  de  los  diferentes  insumos  y 

materiales. 

- Facilita la coparticipación e integración de las diferentes áreas. 

- Obliga a realizar a las áreas un autoanálisis periódico.  

- Facilita el control administrativo.  

- Es un reto para ejercitar la creatividad y criterio profesional, a fin de 

mejorar la empresa.  

- Ayuda a lograr mejor eficiencia en las operaciones.  

 

Todas estas ventajas ayudan a lograr una adecuada planeación y 

control en las empresas. 

 

Pero también  tiene  limitaciones como:   

 

- Están basados en estimaciones.  

- Deben ser adaptados constantemente a los cambios de 

importancia que surjan.  

- Su ejecución no es automática, se necesita que el elemento 

humano comprenda su importancia.  
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- Es  un  instrumento  que  no  debe  tomar  el  lugar  de  la  

administración.   

- Es  una herramienta que sirve a la administración para que cumpla 

su cometido, y no para entrar en competencia con ella.  

- El plan de ventas no debe ser una camisa de fuerza implantada por 

la alta gerencia a la organización.  

- Debe establecerse con la plena participación de los individuos 

responsables de su realización, a los que se les debe delegar la 

autoridad adecuada. 

 

2.6.4. Presupuestos Operativos y Económicos 

Generalmente estáticos, se elaboran por el criterio de lo devengado 

y se utilizan para la confección  del  estado  de  resultados  proyectado  

y  abarcan  las  siguientes  cuentas: Ventas.  Producción.  Compras: de  

materias  primas,  mano  de  obra,  costos  indirectos. Costo  de  

producción.  Gastos  de  comercialización.  Gastos  de  financiación.  

Gastos de administración 

 

a) El presupuesto de ventas: El pronóstico de ventas es el punto de 

apoyo del cual dependen todas las fases del plan de utilidades. 

Existen una multitud de factores que afectan a las ventas, como 

los precios internacionales, los stocks del mercado, la actitud de 

los compradores, la aparición de productos sustitutos, las 

condiciones económicas, etc. La responsabilidad de establecer el 

presupuesto de ventas queda a cargo del departamento comercial. 

 

El mayor beneficio que se puede derivar de un análisis de 

tendencias de los precios de los metales y ventas ocurre cuando 

éste se emplea conjuntamente con un análisis de correlación y 

juicios de los ejecutivos referentes a los movimientos del stock en 

los mercados, productos sustitutos, eventos mundiales, etc.  

Indicadores  económicos  y análisis  de  correlación:    Un  
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indicador  económico  es  un  índice  estadístico  (variable 

independiente,   precio)   estrechamente   correlacionado   con   otro   

índice   (variable dependiente, stock) y que puede ser usado al 

predecir valores para éste. 

 

b) El presupuesto de producción: La producción presupuestada 

(concentrados) es igual  a  las  ventas  pronosticadas  más  el  

inventario  final  planeado  de  concentrados terminados, menos el 

inventario inicial del concentrados terminados. 

 

La cantidad del inventario final planeado de concentrados terminados 

se basa en tres consideraciones:      

 

-  El  inventario  final  presupuestado  de  concentrados  

terminados  es afectado  por  el  futuro  potencial  de  ventas  de  

cada  producto.  

-   El  tamaño  de  los inventarios está limitado por restricciones 

tales como el tamaño de los almacenes para la exportación, y la 

capacidad de la planta.   

-  El tamaño óptimo de los inventarios es igual a una  

combinación  de  los  costos  mínimos  de  operación  y  de  

ventas  y  el  costo  de transporte. 

 

c) El  presupuesto  de  materiales: el presupuesto de los materiales 

implica:  

 

- Determinar la cantidad y costo de las materias primas necesarias 

para cumplir con el programa  de  producción.  

- Establecer  el  nivel  deseado  de  inventario  de  materiales  e 

insumos. Preparar un presupuesto de compras.  

- Las cantidades de materiales o insumos necesarias, se 

determinan multiplicando el número de unidades requeridas 

por unidad de  producción  por  la  producción  total  

programada.   
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- El  costo  presupuestado  de  los materiales  se  calcula  

multiplicando  el  número  total  de  unidades  requeridas  por  

sus costos estándar. 

 

d)  El presupuesto de mano de obra: Se determina multiplicando el 

costo estándar de la mano de obra directa por la cantidad de 

producción programada. 

 

e) El presupuesto de costos indirectos: Los controles de los costos 

indirectos son significativos  cuando ofrecen  una  base  para  

comparar  los  gastos  reales  y  los  gastos presupuestados al nivel 

real. 

 

f) El presupuesto de gastos de ventas: Los gastos de ventas 

incluyen todos los costos relacionados al transporte, 

almacenamiento, manipuleo, oficina comercial, etc. 

 

g) El  presupuesto  administrativo: El  presupuesto  administrativo  

incluye  la  función de la alta gerencia, y todas las áreas 

administrativas. 

 

h) Flujo de Fondos: Una vez elaborados los presupuestos 

económicos y conocidos los de  inversiones,  ya  estamos  en  

condiciones  de  confeccionar  los  financieros,  que  se integran en 

un estado esencialmente dinámico: el flujo de fondos. Estos 

presupuestos reflejan los movimientos de recursos que los 

presupuestos económicos y de inversiones originan, para conocer 

el flujo de ingresos y egresos mensuales o periódicos de las 

operaciones,  se  debe  considerar  la  información  sobre:    Caja  o  

bancos, Cuentas  a cobrar, Cuentas   a   pagar.   Además,  el  

saldo  al  final  de  cada  período  de  las disponibilidades  (cajas  

o  bancos)  permite  conocer  con  la  debida  anticipación  su 

magnitud, y prever el destino de los excedentes, o el financiamiento 

de los déficits, constituyéndose  en  una  herramienta  muy  útil 
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para el planeamiento, administración y control del efectivo. 

 

 

i) El  presupuesto  de  efectivo  o  Caja: Consiste  en  realizar  una  

investigación cuidadosa de las diferentes transacciones que 

provocarán entradas de efectivo, así como de aquellas que 

producirán salidas del mismo, intentando distinguir, en ambos casos, 

las entradas  y  salidas  normales  de  las  que  no  lo  son.  Esta  

división  entre  normales  y anormales detecta si el crecimiento o 

desarrollo de la liquidez de la empresa está siendo financiada con 

recursos normales o extraordinarios. 

 

Por  transacciones  normales  entendemos  aquellos  flujos  de  

entradas  o  salidas  de efectivo, generadas por las actividades 

propias de la empresa, de acuerdo con el giro en el cual está 

trabajando. Las ventas al contado y el cobro  a clientes 

constituyen básicamente las entradas de efectivo normales.   Las 

entradas anormales están integradas por intereses cobrados en 

las inversiones, ventas de activos, etc. 

 

Las salidas normales están integradas básicamente por el pago a 

proveedores, pagos de planillas, pagos de impuestos y cualquier 

otro pago específico que tenga relación con las operaciones  de  la  

empresa.  Las  salidas  de  efectivo  anormales  están  integradas  

por: pagos de dividendos, adquisición de activos no circulantes, 

pago de pasivos a corto y largo plazo, etc.  Una vez que se 

determinó el total de salidas, se compara con el total de entradas, 

lo cual arroja los saldos en caja. 

 

j) Presupuesto de inversiones o adiciones no  circulantes : Las  

inversiones responden  a  decisiones  de  largo plazo,  en  base  a  

un  planeamiento  estratégico  que requiere  estudios  especiales.  

Para  crecer  o  permanecer,  la  empresa  periódicamente debe 

realizar inversiones en bienes de capital, cuya finalidad es: 
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Mantener y conservar su capacidad de producción, es decir darle 

continuidad operativa. Preservar o mejorar el rendimiento   de   los   

activos   (reparaciones   generales   de   equipos).   Expandir   las 

operaciones.  Al  realizar  la  planeación  a  largo  plazo,  se  

determinan  estrategias  sobre nuevas  inversiones  en  activos  

fijos,  construcción  de  proyectos,  etc.,  las  cuales  se efectuarán 

paulatinamente durante varios años o períodos presupuestarios, 

incluyendo en cada presupuesto anual las inversiones de capital 

que correspondan a ese período, de acuerdo con el plan a largo 

plazo. 

 

Esas inversiones que deben tomarse en consideración dentro del 

presupuesto financiero, posiblemente impliquen desembolsos en 

efectivo, o bien obtención de fondos ajenos. Pero  lo más 

importante es  que  el  estado  de  situación  financiera  

presupuestado  será afectado por las nuevas adquisiciones, tanto 

por la obtención de fondos, como por los aumentos de activos. 

 

El presupuesto de inversiones es el proceso de planificación y 

control de las aplicaciones de fondos de corto plazo (tácticos) o 

de largo plazo (estratégicos) para el mantenimiento o ampliación de 

los activos fijos. 

 

El presupuesto de inversiones obliga a las distintas áreas a 

presentar al sector la oficina de finanzas (con la suficiente 

anticipación y convenientemente fundamentadas) las propuestas de 

incorporación de nuevos bienes de largo plazo para que dicho 

sector los evalúe y opine sobre su factibilidad y conveniencia en 

función de lo planificado. 

 

Por la naturaleza de los bienes que comprende, no sólo repercuten 

en la situación financiera (liquidez), sino también en la económica 

(rentabilidad), demandando un análisis cuidadoso e inteligente, no 

delegable al nivel de línea, y de responsabilidad exclusiva de la 
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dirección. 

 

k) Estados   Financieros   Proyectados: La   planeación,   cuando   

se   refiere   al presupuesto  anual, debe estar encaminada a 

lograr una situación conveniente para la empresa en un período, 

lo que se puede alcanzar mediante la elaboración de los estados 

financieros presupuestados. De ahí la importancia de elaborar con 

cuidado los estados financieros proyectados, porque serán el marco 

de referencia de toda la organización. 

 

El estado de resultados presupuestado es la integración de los 

diferentes presupuestos que forman el presupuesto de operación. 

 

Los balances proyectados son estados que suministran 

información interna y externa sobre el valor probable del 

patrimonio y sus variaciones a una cierta fecha futura, y en base 

a los planes previstos en los presupuestos. 

Con  el  estado  de  situación  proyectado  el  administrador  conoce  

por  anticipado  si  la situación  patrimonial,  económica  y  financiera  

a  la  que  hipotéticamente  arribará  la empresa es compatible con 

las previstas.  El control de su ejecución, del que periódica y 

regularmente  se  emitirán  informes,  permite  obtener  

especificaciones  de  los  desvíos para: Ajustar los presupuestos. 

Corregirlos oportunamente. Asignar responsabilidades. 

 

Así, el control se transforma en un verdadero proceso de 

retroalimentación al sistema de planeamiento y control.  A este 

balance proyectado se le aplican las técnicas de análisis: vertical, 

horizontal, relaciones, índices (liquidez, solvencia, endeudamiento), 

márgenes, rotación,  variaciones  en  el  capital  de  trabajo,  ventaja  

operativa,  punto  de  equilibrio, margen de seguridad, etc., para su 

análisis e interpretación. 

 

También  permite  conocer  por  anticipado  ese  indicador  
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planteado  como  uno  de  los objetivos de la empresa: la rentabilidad. 

 

En razón de que aún no han ocurrido los hechos ni se han 

ejecutado los programas, se está  a  tiempo  para  buscar  otra  

alternativa,  reelaborar,  diseñar  otros  planes  y presupuestos con 

una mayor factibilidad para lograr las metas propuestas. 

 

l) Cómo determinar cada partida de balance: 

 

a) Activos  circulantes:  Efectivo:  se  obtiene  del  presupuesto  

de  efectivo  una  vez determinado el saldo final. Cuentas por 

cobrar: cuentas por cobrar iniciales + ventas a crédito del 

período presupuestado – cobros efectuados durante el mismo 

período. Inventarios:  se  obtiene  el  presupuesto  de  

inventarios,  el  que  se  determinó  en  el desarrollo  del  

presupuesto  de  operación.  Inversiones  temporales: 

dependerá  de  la existencia o no de aumentos o 

disminuciones, sumándolos o restándolos al saldo que había 

al comienzo del período presupuestal. 

 

b) Activos no circulantes: al saldo inicial se le suma la 

cantidad correspondiente de las nuevas adquisiciones, y se le 

restan las ventas y la depreciación acumulada. 

 

c) Pasivos a corto plazo: Proveedores: saldo inicial de 

proveedores + total de compras – pagos  efectuados.  También  

es  posible  determinarlo  mediante  la  rotación  esperada. Otros 

pasivos circulantes: según las condiciones que se establezcan 

para cada uno. 

 

d) Pasivos a largo plazo: a la cantidad inicial se le suman los 

nuevos pasivos, o se le restan si se pagaron. 

 

e) Capital  contable:  Capital  social:  sólo  se  modifica  si  hubo  
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nuevos  aportes de los accionistas.  Utilidades  retenidas:  al  

saldo  inicial  se  le  aumentan  las  utilidades  del período. 
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CAPITULO III 

3. GENERALIDADES 

3.1. Ubicación y accesibilidad 

El proyecto Cerro Corona está ubicado a 80 Km. al NNO de la ciudad de 

Cajamarca, al norte del Perú, exactamente en el Distrito y Provincia de 

Hualgayoc a una altitud desde 3,300 hasta 3,900 m.s.n.m. 

Siendo sus coordenadas centrales de ubicación UTM - WGS 84  Zona 17 al 

Este 762,996  y al Norte 9, 251,691.  

 

Es accesible por una carretera afirmada que va desde Cajamarca-

Hualgayoc-Chota, de donde se bifurca hacia el campamento a la altura del 

Km. 77 en el sector de Coimolache por una trocha carrozable con dirección 

al Paraje El Tingo. 
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 Fuente; Propia       
  Figura 6: Ubicación de proyecto Cerro Corona 
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3.2. Geología 

3.2.1. Geología Regional 

La geología regional del Perú está dominada por la Cordillera de 

los Andes, la cual se extiende a lo largo de todo el territorio 

nacional con una dirección Nor Noroeste  Sur  Sureste. Esta  

Cordillera  es  el  resultado  de  la  colisión  y subducción de la 

Placa de Nazca que se emplaza por debajo del continente 

sudamericano, y consta de cinco regiones fisiográficas, que son: 

 

a) Llanuras costeras, 

b) Cordillera occidental, 

c) Valles interandinos, 

d) Cordillera oriental y llanuras amazónicas 

 

La configuración estructural del área se refleja por lo general en 

fallas de rumba y plegamientos cuyos ejes se orientan al 

Noroeste. Regionalmente, Ia unidad minera,  se   ubica  en  Ia  

flexura  de  Cajamarca,  que  ha  producido   mega alineamientos  

con  dirección  Este  -  Oeste,  que  cortan  transversalmente  Ia 

configuración  Noroeste  dominante  de  las  estructuras  de  los  

andes  y  que presentan mineralización localizada a escala regional.  

 

Basados en la geología y los tipos de mineralización, en el área de 

Hualgayoc se reconocen dos sub distritos mineros: sub-distrito de 

Hualgayoc y el sub-distrito de Tantahuatay. 

 

En el sub-distrito de Hualgayoc se presentan rocas del Cretáceo 

(hasta el pórfido Albiano), correspondiente a areniscas, cuarcitas, 

calizas y limonitas calcáreas del Grupo Goyllarisquizga, 

Formaciones Inca, Chulec, Yumagual y Pariatambo. Los cuerpos 



40 
 

intrusivas incluyen los domes de cerro Jesus, cerro San  Jose, 

cerro  Hualgayoc y  el  stock  de  cerro  Corona. 

Las  intrusiones dioriticas de cerro Jesús y cerro José datan de 

10,5 - 14,3 millones de años atrás, mientras que la roca intrusiva 

riodacftica de cerro Hualgayoc es más joven, de  7,9  millones de  

años.  Probablemente Cerro  Corona  es contemporáneo con las 

intrusivas de cerro Jesús y cerro San José, aunque su composición 

es cuarzo-dioritica. 

 

AI parecer, un cuerpo intrusiva centralizado a unos o Km al Oeste-

Noroeste de Cerro Corona y que se extiende a ambos lados del río 

Tinge, está relacionado con los demos de cerro Jesús y cerro San 

José (Gustafson et al., 2004). Este cuerpo está asociado con varios 

pequeños flujos rioliticos remanentes en los flancos Sur del cerro 

Las Gordas y el cerro Las Águilas, respectivamente, y dos áreas de 

vetas diseminadas (stockwork) en cada lado del rio Tinge. 
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Fuente; Propia 
  Figura 7: Geología regional 
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3.3. Geología local 

El depósito de Cu-Au de Cerro Corona está emplazado en un “stock” 

porfirítico de cuarzo-diorita subvertical de forma cilíndrica de 600-700 m de 

diámetro, entre calizas de rumbo NO, buzamientos SO, en estratificación 

mediana y mármoles de la formación Yumagual del cretáceo medio.  

Superficialmente se le observa de moderado a fuertemente argilizado, con 

presencia de óxidos de fierro indígenas y exóticos que manchan 

parcialmente el depósito. 

El intrusivo está cortado por “stockwork” de cuarzo multifase de venillas de 

mm a cm de ancho, particularmente al centro del intrusivo el cual está 

intensamente silicificado en superficie y forma una altura topográfica 

resistente. 

El cuerpo principal del depósito fue intruido en un solo episodio, con la 

posibilidad de una o dos fases menores intermedias a tardías que 

representan la zonas estériles. 

3.4. Estratigrafía 

 Formación Chulec 

Consiste de más de 200 mts de margas y calizas nodulares de color gris 

claro a amarillentas, los estratos varían desde 0.15 mts hasta 0.60 mts de 

grosor, se le puede identificar fácilmente por la presencia de estratos 

calcáreos margosos nodulares. Presentan fósiles abundantes en algunos 

niveles reconociéndose in situ bivalvos y algunos restos de exogiras. 

 

La formación Chulec no se reconoció en el tope inferior con la Formación 

Inca, pero hacia el contacto superior es concordante con la Formación 

Pariatambo en donde aparecen estratos calcáreos a manera de lajas. 

La Litología de la Formación Chulec por contener margas y niveles de 

lutitas abigarradas forma topografía ligeramente suave, salvo el corte 

erosionado por efecto de la Falla en el contacto caliza con el Domo? Del 

Cerro Jesús, donde forma escarpas en algunos tramos. “El ambiente de 
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sedimentación de la formación Chulec representa una etapa de 

transgresión marina, en un mar somero, el aumento de grosor de la 

formación hacia el sector de Chota indica una subsidencia mayor formando 

una cuenca abierta hacia el sur mientras que hacia el Norte, Este y Oeste 

una cuenca rodeada de plataformas. (Bol. 38 Ingemmet, pag 42) 

 

 Formación Pariatambo 

Consiste de hasta 120 mts de calizas gris azuladas en capas delgadas a 

medianas, las que forman escarpas prominentes y fuertes que contrastan 

con el material blando de la formación Chulec, las calizas en estratos 

medianos uniformes a delgados tienen un olor ligeramente fétido y aspecto 

bituminosos, están intercaladas con lutitas en estratos delgado de color 

negro, no se han reconocido niveles tobaceos, sin embargo es fácil 

identificar por la presentación de los estratos en lajas y las escarpas 

prominentes que presenta. 

Se puede afirmar que el ambiente de depositación de la caliza fue de una 

cuenca Euxinica y Anaeróbica, por lo que la fauna es eminentemente 

pelágica como es el Oxitropidoceras que nos indica una edad del albiano 

medio. 

Esta formación sobreyace concordantemente a la formación Chulec y es 

fácilmente distinguible por el contenido de margas amarillentas y calizas 

gris de la formación Chulec en contacto con las calizas con intercalaciones 

de lutitas negras y en forma delgada de la Formación Pariatambo. 

 

Grupo Puillucana 

En la zona de estudio se ha medido tan solo 73 mts de grosor, podría 

tratarse de la formación Yumagual perteneciente a la base del Grupo 

Puillucana, mientras que mediciones realizadas por otros autores (J. 

Wilson, Benavides, etc.) refieren que todo el grupo presenta grosores que 

llegan hasta más de 800 mts. 

Litológicamente la base del Grupo Puillucana (Formación Yumagual) 

consiste de calizas gris claras, margas y niveles lutaceos de color marrón 

que se diferencian de la Formación Pariatambo por contener estratos 

potentes de calizas, ligeramente nodulares, topográficamente presentan 
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escarpas poco pronunciadas a ondulatorias salvo en la falla Zorrillo, el 

contacto con la Formación Pariatambo se puede observar en forma nítida 

cerca de la falla Zorrillo a partir del cual se inició la medición estratigráfica 

de la formación. 

 

El contacto inferior varía desde una relación corcondante hasta una 

discordancia paralela, no se ha reconocido el contacto superior faltando 

continuar con la medición de todo el Grupo Puillucana. Se debe señalar 

que debido a lo indiviso de la separación de formaciones Yumagual y 

Mujarrun se ha reconocido como Grupo Puillcana toda la secuencia 

calcárea medida. 

El Grupo Puillucana generalmente tiene una fauna en algunos estratos 

abundantes especies de bivalvos y gasterópodos, Exogiras, el ambiente de 

depositación indica un mar somero sugiriendo que hubo una regresión 

marina corta. 

En algunas partes del Norte del Perú, el grupo es claramente divisible de 

las Formaciones Yumagual hacia la base y Mujarrun, sin embargo en la 

mayor parte de la región esta separación no es evidente por lo tanto la 

unidad ha sido tratada como un grupo indiviso”. 

 

Cuaternario 

Mayormente el área está cubierto por suelo inorgánico gris oscuro, pero 

entre este material y la roca del pórfido dioritico de Cerro Corona existe en 

áreas de deflexiones material semicompacto constituido por fragmentos 

angulosos sueltos de intrusivo, metasedimentario, algunas veces caliza 

desde algunos cm hasta 10 cm, mezclados con un material areno – 

arcilloso constituido de la desintegración del porfido dioritico y de las zonas 

de venilleo de cuarzo entrecruzado (stockwork) con algo de material 

inorgánico (suelo). Posiblemente este material constituya las tillitas que 

afloran en diversas partes de lugares cercanos a Yanacocha como se 

observa en los cortes de carretera camino a Cajamarca. 
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Figura 8: Columna estratigráfica Regional y loca 
Fuente; Propia 
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Figura 2: Columna estratigráfica Regional y Local 

Figura 9: Mapa Geológico Superficial del Tajo Cerro Corona, fuente reporte CPR GFLC 
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3.5. Geología estructural 

En el área de estudio predominan dos sistemas de fallamiento, constituidos 

por estructuras definidas que cortan el Cerro Corona, el primer sistema con 

dirección NE – SO con azimut promedio de N 65° E y buzamiento de 86° 

SE, el segundo sistema con dirección NO – SE con azimut de N 304º E y 

buzamiento de 82° NE. 

Gran parte de la zona se encuentra cubierta por material de relleno por lo 

que el reconocimiento de las fallas se hizo en los cortes de carretera y en 

los afloramientos. La frecuencia promedio de fracturamiento es de 10 a 25 

fracturas por metro lineal. 

Las fallas se comportan de distinta manera cuando atraviesan las rocas de 

distinta composición, en las rocas sedimentarias, que abarcan el 10% del 

área de estudio, forman brechas y son menos potentes y en las rocas 

intrusivas, que ocupa el 90% del área, son más potentes y forman panizo.  

A continuación se resume las características de las fallas más importantes 

de la zona: 

3.5.1. Sistema de Fallas NE – SO 

Falla Manuela 

Esta falla aflora en el sector Norte de Cerro Corona,  con 

orientación de N 265º E, buzamiento promedio de 75º SE y una 

potencia promedio de 0.20 m, se le observa en tramos con 

manifestación de brecha de fragmentos angulosos de 

metasedimentario en una matriz de material molido compacta algo 

silíceo. Por tramos ha sido desplazada en movimientos sinextrales 

por la Falla Diana. Se le observa en un tramo de 250 m. en la parte 

central Norte y tanto hacia el NE y SO esta parece estar cubierta 

por material cuaternario. 
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Falla Olga 

Esta falla corta el Cerro Corona de NE – SO con orientación de N 

66º E, buzamiento de 80° SE, se expone notablemente en la parte 

superior del Cerro Corona con potencias que van de 0.40m a 1.5m. 

Se considera esta falla post mineral por cortar el stock porfirítico y 

contener material tectónico fino medianamente intemperizado con 

presencia de óxidos de fierro y arcillas. 

 

Esta falla es visible en la parte superior del cerro y se pierde hacia el 

NE, pero quedan indicios de pequeñas depresiones o quebradas 

que siguen su rumbo original, lo mismo sucede hacia el Sur Oeste 

formando pequeñas quebradas en el trayecto de la falla. 

 

Falla Mariela 

Esta falla también tiene una dirección NE – SO paralela a la Falla 

Olga con orientación promedio de N 255º E, buzamiento de 80° NO, 

se expone en la parte superior del cerro con potencias que van 

desde los 0.2m a 2.0m. En el trayecto hacia el NE se pierde 

formando una pequeña quebrada y está cubierta por material de 

relleno; en el trayecto hacia el SO la falla disminuye su potencia a 

0.20m. 

 

Falla Carmen 

Esta falla discurre en dirección NE – SO con orientación promedio 

de N 245º E, buzamiento de 75° NO, con espesores de 0.10m a 

2.0m aproximadamente con relleno de material triturado fino 

fuertemente alterado con panizo y sulfuros, hacia el SO su potencia 

disminuye a 0.10m de espesor; hacia la parte central de su trayecto 

su potencia es de alrededor de 2.0m y al hacia el NE disminuye a 

0.50m de potencia. Ésta falla se expone en la parte SE del cerro, se 

observan afloramientos de agua o manantiales alineados en 3 

puntos de su trayecto. 

  



49 

 

3.5.2. Sistema de Fallas NO – SE 

Falla Julia 

Esta falla tiene su mejor exposición en los cortes de carretera con 

rumbo promedio de N 290º E, buzamiento de 70º NE hacia el NO, 

pero hacia el SE separa un poco con 80 NE y potencia 0.20 m. En la 

parte central de su exposición en el Cerro Corona es cortada y 

desplazada por la falla Rosa en movimientos sinextrales, al parecer la 

desplaza en más de 10 m. hacia el Sur.Esta falla parece atravesar 

todo el Cerro Corona en este sector NO. 

 

Falla Rosa  

Esta falla aflora en el sector SO del Cerro Corona, corta y al parecer 

desplaza a la falla  Julia hacia el SO. Tiene un rumbo promedio de N 

350º E, buzamiento de 80º SO y potencia de 0.20 m, con un relleno 

brechado y cierto panizo en tramos. Se le observa en los cortes de 

carretera y al parecer choca con la falla Mariella, pero no se observa 

si pasa o sufre un desplazamiento por estar cubierta por material 

cuaternario. 

  

Falla Nancy 

Esta falla aflora en la parte central Sur de Cerro Corona y se 

desplaza casi en forma  paralela a la falla Rosa, con rumbo promedio 

de N 325º E, buzamiento promedio de 75º NE y potencia promedio de 

0.30 m, con cierto relleno brechado y panizo. Esta falla atraviesa la 

falla Carmen en forma casi perpendicular, pero aparentemente choca 

con la falla Mariella, no se observa si sufre algún desplazamiento por 

estar cubierta por material cuaternario hacia el NO. 

 

Falla Diana 

Esta falla se expone hacia el SE del cerro y tiene un dirección 

promedio de N 140º E, buzamiento de 85° SO con espesores que 

varían de 0.20m a 1.0m aproximadamente, se encuentra rellenada de 
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material fino de roca, levemente intemperizado, presencia de pirita, 

óxidos y arcillas. 

En el trayecto de la falla hacia el SE forma una pequeña depresión o 

quebrada y está cubierto por material cuaternario. 

 

Falla Pamela 

Esta falla es menor que las otras con una dirección promedio de N 

330º E, buzamiento de 75° NE con rellenos de arcillas, sulfuros y 

panizo la potencia de esta falla es de 0.10m aproximadamente. 

 

 Existen otras fallas paralelas de menor magnitud las cuales no se 

han reconocido en su totalidad debido a que se encuentran cubiertas 

por material cuaternario 
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Figura 10: Mapa Geológico Estructural del Tajo Cerro Corona 

Fuente reporte CPR GFLC 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Modalidad básica de la investigación 

En la investigación predominó lo cuantitativo y estuvo dado por la 

preferente utilización de los datos numéricos, de campo en forma 

descriptiva y bibliográfica con un enfoque normativo. 

 

Para un correcto análisis de todos los factores que influyen en los costos 

de los movimientos de tierras, se debe, en primer lugar, conocer los tipos 

de maquinarias que se pueden ver involucradas en este tipo de trabajos, 

así como sus funciones y limitaciones. 

 

Consecuentemente, se analizan diferentes factores que tienen gran 

importancia en la asignación de costos en rubros de movimientos de 

tierras, como: el tipo de suelo donde se va a trabajar, influyendo 
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directamente en el tipo de maquinaria que se debe utilizar para ese trabajo 

y por lo tanto, en la producción que dicha maquinaria tendrá en el proyecto; 

necesitará, además de una elección adecuada de ésta para que presente 

el mayor rendimiento posible, las condiciones climáticas, al igual que las 

mencionadas anteriormente, pueden llegar a ser determinante en los 

costos finales en un trabajo de esta envergadura, ya que, por su naturaleza 

imprescindible, puede retrasar una obra y así aumentar la brecha entre los 

costos estimados y los costos finales. 

 

Finalmente, se presentará la propuesta en el cual se resume los aspectos 

importantes del trabajo, señalando y explicando los factores más 

incidentes en los costos de movimiento de tierras. 

 

4.2. Tipo de investigación. 

Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para la presente tesis 

fueron descriptiva, de campo y bibliográfica. 

 

Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a la 

recolección de datos sobre la base de una teoría que permite identificar la 

disponibilidad de equipos auxiliares para optimizar la productividad en el 

carguío y acarreo tajo Cerro Corona.   

 

Investigación de campo: que es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en el que se producen los acontecimientos, ya que la toma de los 

tiempos de ciclo en condiciones muy adversas al trabajo que se estuvo 

ejecutando mostrará casos reales. 

 

Investigación bibliográfica: tuvo el propósito de conocer diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores 

sobre una cuestión determinada, basándose en documentos y en libros y 

otras publicaciones que permitieron dar una solución al problema. 
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4.3. Diseño de investigación. 

Investigación exploratoria: Se aplica con el fin de obtener un 

conocimiento de la situación actual y después hacer un análisis 

relacionado con un estudio de lo general a lo particular de maquinaria 

involucrada y los rendimientos específicos. 

 

Descriptiva: Se hace necesario estudiar los distintos aspectos que 

afectan el desarrollo de las partidas involucradas en los movimientos de 

tierra específicamente los factores que son ajenos a aquellos 

directamente involucrados con la maquinaria su funcionamiento y 

limitaciones. 

 

Explicativa: La incidencia de los volúmenes de la obra es decisiva en 

sus costos, ya que dependiendo del volumen total a mover y el 

rendimiento requerido, será la cantidad de maquinaria que se necesite 

emplear. Sin embargo, el monto del presupuesto suele ser un limitante en 

la elección de la maquinaria ya que se debe procurar cumplir con plazos y 

volúmenes totales en función del número y tipo de maquinaria que es 

factible usar. 

4.4. Población y muestra. 

La población que será considerada para el estudio es la mina  Cerro 

Corona Tajo  Cerro Corona. 

Muestra. 

La muestra que se tomó para realizar la investigación de la presente tesis 

es el tajo  Cerro Corona Fase 1, Fase 3, Fase 7. 

 

4.5. Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión. 

Operaciones de carguío y acarreo. 
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Criterios de exclusión. 

Operaciones de perforación y voladura. 

 

4.1 Métodos, materiales y técnicas e instrumentos para la recolección, 

procesamiento y análisis de datos.  

La técnica aplicada fue la observación directa y datos obtenidos en el 

campo, el instrumento utilizado fue la ficha de campo. 

 

Observación directa. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación directa y la  Tablas para toma de tiempos de ciclo 

toma de datos obtenidos Cuaderno de notas (Libro de obra) 

en el campo Registro fotográfico 

  

 

 

Obtenidos los datos generales se realizaron los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. 

4.5.1. Análisis descriptivo. 

  

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de los 

procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad de 

fuentes, como investigaciones, inspecciones, observaciones, 

resultados de monitoreo, reportes de rendimientos etc. 

4.5.2. Trabajo de campo. 

 

 Recorrido respectivo al área en estudio. 

 Investigación de campo con fichas de observación y 

fotografías. 

Fuente: Propia. 

Tabla 2: Técnicas e instrumentos observación  
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 Tabulación de los datos de tiempo de procesos constructivos 

de las maquinarias en estudio y determinación del tiempo de 

ciclo. 

 Análisis e interpretación de resultados relacionados con las 

diferentes partes de la investigación, especialmente con los 

objetivos y la hipótesis. 

4.5.3. Trabajo de gabinete. 

a) Implementar las herramientas que proporciona Mine Sense.  

b) Estandarizar la información de campo.  

 

4.6. Marco legal. Reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería. Decreto supremo Nº 023-2017 Em. 

Título cuarto. 

Gestión de las operaciones mineras. 

 

Capítulo II 

Estándares de las operaciones mineras a cielo abierto. 

 

Subcapítulo I 

Alcances. 

 

Artículo 262.- En las etapas de exploración y explotación, incluyendo la 

preparación y desarrollo de la mina, los titulares de actividad minera 

deberán cumplir con: 

 

a) El diseño de acuerdo con las características geomecánicas del 

depósito considerando altura y talud de bancos, gradientes y ancho de 

rampas, talud de operación y talud final del tajo, ancho mínimo de 
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bermas de seguridad, ubicación y diseño de botaderos y pilas de 

mineral, condiciones de tránsito de equipos y trabajadores. 

b) Que las gradientes de las rampas no sean mayores al doce por ciento 

(12%). 

c) Construir rampas o vías amplias de no menos tres (3) veces el ancho 

del vehículo más grande de la mina, en vías de doble sentido y no 

menos de dos (2) veces de ancho en vías de un solo sentido.  

d) Si la mecánica de rocas presenta terrenos incompetentes, el titular de 

actividad minera determinará realizar vías del ancho de la maquinaria 

más grande de la mina, más veinte por ciento (20%) de espacio para 

la cuneta. 

e) Disponer de bermas de seguridad para dar pase a la maquinaria o 

vehículos que circulen en sentido contrario; manteniendo el sector 

señalizado con material reflexivo de alta intensidad, cuando el uso de 

la vía es permanente. 

f) Construir el muro de seguridad, el que no será menor de ¾ partes de 

la altura de la llanta más grande de los vehículos que circulan por los 

caminos, rampas y/o zigzag lateralmente libres. 

g) Que las carreteras se mantengan permanentemente regadas y las 

cunetas limpias. 

h) Señalizar las vías de circulación adecuadamente con material 

reflexivo de alta intensidad, especialmente en las curvas. 

i) Construir carreteras de alivio en las vías de circulación vehicular en 

superficie con pendientes mayores a doce por ciento (12%) (rampas, 

accesos o zigzag), diagonales a las vías existentes y ubicadas en 

lugares pre establecidos. Estas carreteras de alivio deben servir para 

ayudar a la reducción de la velocidad de la maquinaria y controlarla 

hasta detenerla. 

 

Artículo 263.- Corresponde al titular de actividad minera realizar estudios 

sobre la geología, geomecánica, hidrología, hidrogeología y mecánica de 

rocas y suelos, a fin de mantener seguras y operativas las labores 

mineras y las instalaciones auxiliares tales como: subestaciones 
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eléctricas, estaciones de bombeo, talleres en superficie, polvorines, 

bodegas, taludes altos, botaderos y otros. 

 

Artículo 264.- La pendiente general del tajo será establecida bajo 

condiciones seudo estáticas asumiendo las máximas aceleraciones 

sísmicas y lluvias para un período de retorno de cien (100) años. 

 

Artículo 265.- Si la explotación a cielo abierto se realizara en las 

proximidades de labores subterráneas, se dispondrá de los planos 

actualizados para ubicar dichas labores y adoptar las medidas de 

seguridad pertinentes. 

 

Artículo 266.- Tanto para operación en mina subterránea como en tajo 

abierto, los botaderos de desmontes y de suelo orgánico superficial (top 

soil) se operarán de acuerdo a lo aprobado por la Dirección General de 

Minería o Gobierno Regional, según corresponda. 

 

Subcapítulo II 

Perforación y Voladura. 

 

Artículo 267.- En operaciones mineras a cielo abierto, para la ejecución 

de perforación y voladura se tendrá en consideración lo siguiente: 

 

a) El carguío de taladros podrá hacerse tanto de día como de noche, 

mientras que el amarrado y el disparo sólo podrá realizarse durante el 

día. 

El disparo será hecho a una misma hora y de preferencia al final de la 

guardia, siempre que dicho disparo sea de día; teniendo especial 

cuidado de comprobar que los trabajadores hayan sido evacuados 

fuera del área de disparo en un radio de seguridad de quinientos (500) 

metros. 

b) Se indicará la hora y el lugar del disparo en carteles debidamente 

ubicados para conocimiento de la supervisión y trabajadores. Esta 
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obligación podrá ser complementada con otros sistemas de 

comunicación. 

c) En caso de presentarse circunstancias climáticas tales como: 

tormenta eléctrica, neblina, nevada, lluvia y otros, el titular de actividad 

minera deberá reprogramar el horario de carguío y actuar de acuerdo 

a los procedimientos específicos que hayan sido establecidos para 

estos casos. 

d) El ingeniero supervisor de operaciones procederá a entregar la mina 

al responsable de la voladura con las líneas eléctricas 

desenergizadas, la maquinaria en lugares preestablecidos y los 

trabajadores evacuados a lugares seguros. 

e) Antes de la ejecución del disparo se emitirá señales preventivas por 

diez (10) minutos con todas las sirenas activadas en forma continua 

hasta su finalización. Sus sonidos deben tener un alcance no menor 

de quinientos (500) metros. Esta obligación podrá ser complementada 

con otros sistemas de comunicación. 

f) El ingeniero supervisor y los encargados de la voladura verificarán por 

última vez que toda el área haya sido evacuada, haciendo un 

recorrido final por la zona de los equipos e instalaciones cercanas al 

área del disparo. 

g) Previo a la señal establecida, y con la autorización del caso, se 

procederá al encendido del disparo ordenando el toque continuo de 

las sirenas. Cuando haya pasado el peligro después de la voladura, 

se verificará que hayan detonado en su totalidad todos los taladros 

para después reabrir nuevamente el tránsito y proceder al recojo de 

los vigías. 

h) Se verificará nuevamente el estado de los cables eléctricos, postes, 

aisladores y equipos para ordenar la reconexión de la energía 

eléctrica al tajo, siempre que estuviesen en buen estado y que el 

disparo no los haya afectado. 

i) Cuando los disparos se realicen en lugares próximos a edificios o 

propiedades, el Jefe de Perforación y Voladura diseñará las mallas de 

perforación, profundidad del taladro y cálculo de carga, debiendo 
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utilizar sistemas de “Voladura Controlada” de modo que el efecto de 

los disparos no cause daño a dichas edificaciones cercanas. 

j) Se establecerá un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 

de inspección a las labores, antes y después del disparo. 

 

Artículo 268.- El titular de actividad minera está obligado a monitorear las 

vibraciones resultantes de la voladura para tomar las medidas 

correctivas, de ser necesario. 

 

Artículo 269.- En función de las necesidades operativas, en salvaguarda 

de la salud de los trabajadores y en resguardo de los riesgos que pueda 

ocasionarse a los pobladores del entorno, es obligación del titular de 

actividad minera fijar sus horarios de disparo. 

 

Artículo 270.- La reglamentación interna sobre voladura deberá 

considerar los criterios de disparo primario como voladura principal y 

disparo secundario como los utilizados en cachorreos, calambucos, 

desquinches, plastas y eliminación de tiros cortados. 

 

Subcapítulo III 

Uso de equipos. 

 

Artículo 271.- Para el uso de equipos en minería a cielo abierto, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) Se elaborarán programas de inspecciones y mantenimiento para los 

equipos de perforación, carguío, transporte y equipo auxiliar. 

b) La inspección de los cables de suspensión de las palas, inclusive de 

las uniones, debe hacerse por lo menos una vez por mes. El cable 

debe estar firmemente asegurado al tambor y en todo momento debe 

haber, por lo menos, tres (3) vueltas enteras. 

c) Antes de proceder al trabajo de mantenimiento o reparaciones se 

asegurará que el equipo móvil se encuentre en posición correcta y 
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segura, donde no corra peligro de ser alcanzado por desprendimiento 

de rocas o su deslizamiento por pendiente. 

d) Para poner en operación una pala eléctrica u otro equipo impulsado 

por energía eléctrica, la conexión a tierra debe estar en óptimas 

condiciones de uso. Diariamente se inspeccionará la existencia de la 

posibilidad de ocurrencia de cortocircuito y los accesorios del sistema 

de conexión a tierra. Las partes eléctricas de las palas mecánicas, 

inclusive los cables de arrastre, serán inspeccionados por un 

electricista capacitado y autorizado. 

e) El personal, al manipular los cables de arrastre, usará guantes de jebe 

dieléctricos o ganchos con aislantes. 

f) Donde los cables cruzan vías de tránsito de vehículos se empleará 

puentes o protectores a nivel de superficie. 

g) Para realizar movimientos de pala y cargadores frontales dentro del 

tajo, el operador empleará el siguiente código de señales auditivas, 

utilizando el claxon de su maquinaria: 

 

1. Un (1) toque corto: Avanzar 

2. Dos (2) toques cortos: Retroceder 

3. Un (1) toque largo: Parada de emergencia. 

 

h) Para el traslado de palas por rampas, se dispondrá del equipo auxiliar 

necesario. Para este trabajo se evitará mojar la rampa. La pala y los 

cargadores frontales en una rampa se estacionarán orientados hacia 

la pared en el sentido de bajada de la rampa. 

i) Para el uso nocturno de los equipos, se instalará iluminación 

necesaria. 

j) Se interrumpirá la alimentación de energía a las líneas de 

cuatrocientos cuarenta (440) voltios o más cuando los equipos de 

perforación, palas mecánicas o cualquier equipo con estructura alta 

tengan necesidad de pasar por debajo de dichas líneas y hasta que 

tengan el espacio libre requerido por los estándares en función de 

dicho voltaje. 
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k) Se elaborará programas para identificar, prevenir, controlar la fatiga y 

somnolencia entre los operadores de equipos. Las causas de estos 

factores de riesgo deben ser identificadas, evaluadas y controladas 

oportunamente. 

 

Artículo 272.- Los equipos móviles que circulen dentro de las áreas de 

operaciones como camiones, volquetes, moto niveladoras, tractores, 

cargadores frontales, camiones regadores, palas eléctricas, 

retroexcavadoras, entre otros, serán operados sólo por trabajadores 

autorizados. Los equipos móviles de transporte de personal y carga que 

salen del área de operaciones serán conducidos sólo por trabajadores 

autorizados, debiendo contar con licencia de conducir correspondiente al 

tipo de equipo móvil que conducirá, otorgada por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones.  

 

Artículo 273.- Se elaborará programas para identificar, prevenir, controlar 

la fatiga y somnolencia entre los operadores de equipos. Las causas de 

estos factores de riesgo deben ser identificadas, evaluadas y controladas 

oportunamente. 

 

CAPÍTULO VII 

TRANSPORTE, CARGA, ACARREO Y DESCARGA. 

 

Subcapítulo V 

Minería a Cielo Abierto. 

 

Artículo 309.- Las grandes rocas deben ser rotas antes de ser cargadas, 

ya que podrían poner en peligro a los trabajadores o afectar la estabilidad 

del equipo móvil. El equipo móvil utilizado para el acarreo del material 

minado debe ser cargado de una manera tal que se minimice el derrame 

que pueda crear un peligro a los trabajadores. 
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Artículo 310.- Los equipos y suministros deben ser cargados, 

transportados y descargados de una manera tal que no creen peligro a 

los trabajadores debido a la caída o movimiento del equipo o suministros. 

 

Artículo 311.- Son aplicables para la actividad minera a cielo abierto los 

artículos del presente Capítulo en lo que corresponda. 
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CAPITULO V 

5. DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

5.1. Introducción 

El presente documento está enfocado en explicar  el plan estratégico 

desarrollado para el  proyecto cerro Corona el cual tiene los siguientes 

objetivos: 

 

5.1.1.1.1.1.1. Ampliar la vida de mina  de Cerro Corona. 

5.1.1.1.1.1.2. Trasformar los recursos a reservas. 

5.1.1.1.1.1.3. Definir  los nuevos componente minero metalúrgicos para  

cumplir con los objetivos  uno. 

5.1.1.1.1.1.4. Elegir el mejor escenario estratégico que genere el mayor NPV. 
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5.2. Situación actual de  Cerro Corona 

El proyecto Cerro Corona actualmente tiene  como reservas declaradas 

oficialmente en la bolsa en el mes de diciembre del año 2016  un total de  

46.2 MT con leyes de Cobre de 0.44% y  oro de 0.86 g/t. 

 La  producción actual de la planta de procesos es de 6.9 Mt la  presa de 

relaves tiene una capacidad máxima de almacenaje  de 46.2 Mt de relaves  

los diseño máximos de botaderos tiene una capacidad máxima de 39.8 

MT. 

      

  

  

2016   

   Tonnes  (Mt) 

Gold      

Grade         

(g/t) 

Copper 

Grade        

(%) 

Gold  (000 oz) 
Copper       

(M.lb) 
  

    

  Probadas 33.4  0.94 0.47 1,009  344    

  Probable 9.0  0.59 0.40 170  80    

  Subtotal 42.4  0.87 0.45 1,180 425   

  Stockpile 3.8  0.82 0.30 101  25    

  Total 46.2  0.86 0.44 1,280 450   

                

Fuente; Página  principal de GoldFields la Cima Documento CPR 2017. 

  

    

 

El plan de minado  actual tiene solo 7 años de vida de mina  en el plan indicia 

que el año 2,023 se  termina con la explotación del tajo cerro Corona. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla 3: Resumen de Reservas declaradas año 2016 
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Fuente; Página  principal de GoldFields la Cima Documento CPR 2017 

Tabla 4: Plan de minado  declarado  en documento  CPR de mina Enero 2017.  

. 

Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total From 2017

NSR Cut Off 22.0            22.0            22.0            22.0            16.5            16.5            16.5              Pit Dic-2015

Mining Recovery Factor 97.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0%

Prices

Gold 1,100             1,200             1,200             1,200             1,200             1,200             1,200                

Copper 5,512             5,510             6,174             6,174             6,174             6,174             6,174                

Mining

Ore Mined (Kton) 6,919             6,844             6,844             6,863             6,844             6,648             1,305                42,267               

Au grade  (g/t) 1.05               0.976             1.045             0.878             0.716             0.688             0.576                0.884                 

Cu grade (%) 0.48               0.525             0.473             0.449             0.423             0.434             0.436                0.463                 

Waste Mined 8,255             11,118          9,946             7,341             2,116             941                96                      39,813               

Total Tons Mined 15,174          17,962          16,790          14,204          8,960             7,589             1,401                82,080               

Processing

Ore Milled 6,920             6,824             6,844             6,863             6,844             6,844             4,952                46,090               

Sulphide Au (g/t) 1.05               0.98               1.04               0.88               0.72               0.69               0.76                  0.878                 

Sulphide Cu (%) 0.48               0.53               0.47               0.45               0.42               0.43               0.33                  0.449                 

Sulphide Au Recovery (%) 68.0% 69.2% 69.5% 69.8% 70.0% 69.8% 64.5% 68.85%

Sulphide Cu Recovery (%) 86.4% 88.0% 87.8% 87.6% 87.4% 87.2% 77.5% 86.63%

Concentrate Produced (t) 135,996        150,180        135,284        128,436        120,431        122,299        60,956             853,583             

Au grade  (g/t) 36.29             30.68             36.76             32.79             28.50             27.02             39.57                

Cu grade (%) 21.0% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0%

As (ppm) 24.84             28.28             60.01             65.56             23.74             11.11             14.41                

Contained gold (oz) 158,659        148,120        159,886        135,385        110,332        106,250        77,555             896,188             

Contained copper (tonnes) 28,559          31,538          28,410          26,972          25,291          25,683          12,801             179,252             

As  concentrate (ppm) 567                685                1,805             2,033             635                238                318                   

Produced gold (oz) 152,313        142,195        153,491        129,969        105,919        102,000        74,453             860,340             

Produced copper (tonnes) 27,417          30,276          27,273          25,893          24,279          24,656          12,289             172,082             
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Le modelo  geotécnico actual que sustenta el diseño del tajo de reservas  tiene 

como concepto  de los ángulo por sector geotecnico que considera como 

principal  control el tipo de roca del yacimiento. 

 

Fuente; Página  principal de GoldFields la Cima Documento CPR 2017. 

Figura 11: Modelo geotécnico para  tajo desarrollado en Enero del año 2017.  

 

Dominio 

Geotécnico 

ID 

Geozona 

 

Angulo 

de 

Banco 

Ancho de 

banqueta 

Altura 

de 

Banco 

No 

Bancos 

Para 

Rampa 

Ancho 

rampa 

Angulo 

Inter-

rampa  

Angulo Inter-

rampa con 

tolerancias 

A 1 60 8 10 1.0 0.0 36.0 36.0 

B 2 60 4 10 1.0 0.0 45.7 45.7 

C 3 60 8 10 1.0 0.0 36.0 36.0 

D 4 70 5 10 1.0 0.0 49.2 49.2 

E 5 60 11 20 1.0 0.0 41.6 41.6 

F-Upper 7 60 11 20 1.0 0.0 41.6 41.6 

F-Lower 6 60 11 20 1.0 0.0 41.6 41.6 

G 8 70 8 20 7.0 30.5 52.6 45.5 
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H 9 70 8 20 9.0 30.5 52.6 47.0 

I-Upper 11 70 8 20 4.5 30.5 52.6 42.2 

I-Lower 10 65 8 20 1.0 0.0 49.1 49.1 

J-Upper 13 70 8 20 6.0 30.5 52.6 44.5 

J-Lower 12 60 8 10 1.0 0.0 36.0 36.0 

K-Upper 15 65 5 10 12.0 30.5 46.0 39.3 

K-Lower 14 70 8 20 1.0 0.0 52.6 52.6 

L-Upper 18 60 8 10 5.0 30.5 36.0 26.7 

L-Middle 17 60 8 10 1.0 0.0 36.0 36.0 

L-Lower 16 60 8 20 4.0 30.5 45.7 36.4 

M 19 70 8 20 7.5 30.5 52.6 46.0 

N 20 65 8 20 7.0 30.5 49.1 42.7 

O 21 70 8 20 4.0 30.5 52.6 41.1 

P 22 65 8 20 2.0 30.5 49.1 31.5 

Q 23 65 8 10 1.0 0.0 38.3 38.3 

R 24 70 8 20 1.0 0.0 52.6 52.6 

S 25 70 8 20 2.0 30.5 52.6 33.2 

T 26 70 8 20 2.5 30.5 52.6 36.0 

Fuente; Reporte de reservas CPR  de la página de GoldFields la Cima 

Tabla 5: Ángulos Geotécnicos y Tolerancias angulares para rampa de 30.5 m 

5.3. Restricciones de propiedad  

Cerró Corona actualmente cuenta con un propiedad total de  102 Ha en las 

cuales se ubican los principales componentes minero metalúrgicos: 

5.3.1.1.1.1.1. Tajo Cerro corona. 

5.3.1.1.1.1.2. Botadero de desmonte Gordas-Facilidades y Mecheros. 

5.3.1.1.1.1.3. Presa de Relaves 
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Fuente; Reporte de reservas CPR  de la página de GoldFields la Cima 

Figura 12: Ángulos Geotécnicos y Tolerancias angulares para rampa de 30.5 m 
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Otra información importante para los procesos de optimización del 

tajo Cerro Corona, representan las restricción de propiedad o 

infraestructura existente. En el caso del Tajo Cerro Corona se ha 

modelado  una zona de restricción en la zona este  denominada la 

zona de los regalados  ya que la propiedad pertenece a la familia de 

los Regalados (Ver tabla xx) 

   Fuente; Reporte de reservas CPR  de la página de GoldFields la Cima 

                     Figura 13: Restricciones de propiedad Tajo Cerro Corona 

                     

 

 Las fórmulas de recuperación usadas  para el proyecto son las   

siguientes: 

  Fuente; Reporte de reservas CPR  de la página de GoldFields la Cima 

  Tabla 6: recuperaciones metalúrgicas 

                   

 Gold DFS 

recovery 

(%) 

Copper DFS recovery 

(%) 

Adjustment 

factor for 

gold recovery 

Adjustment 

factor for 

copper 

recovery 

Mixed 55.0 86.553-(5.696/(Cu ^1.5)) 0.9323 0.9796 

Supergene 78.041-(6.1656*Cu) Cu/((0.00993*Cu)+0.001785) 0.9323 0.9796 

Hypogene 78.041-(6.1656*Cu) Cu/((0.01082*Cu )+0.0001632) 0.9323 0.9796 
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5.4. Restricciones en permisos ambientales 

Actualmente el tajo cerro corona tiene aprobado el estudio de impacto 

ambiental 7 el cual tiene como autorización el plan de producción 

hasta el año 2017 con el desarrollo y construcción de los depósito de 

botaderos las Gordas facilidades y Mecheros, Tajo cerro Corona con 

reservas hasta el año 2023, uso de la planta de beneficio a un ritmo 

de producción de 19,800 tpd, uso de la cantera facilidades como 

cantera de servicio para la construcción del dique de la presa de 

relaves. 

Las capacidades máximas aprobadas en los diseños presentados en 

el EIA 7  para el caos de la presa de relaves es de 100 MT de 

almacenamiento de relaves de los cuales 54 MT de relaves ya fueron 

depositadas des del año 2007 hasta el año 2016. 

 Para el caso de  lo botadero contamos con una capacidad  restante 

de 38.9 MT para almacenar desmonte, se debe mencionar que  el 

área de la cantera de servicio denominada Facilidades será usada 

progresivamente como un depósito de botadero, de la cantera 

facilidades se realiza la explotación de roca caliza  es usada para la 

construcción del dique de relaves actual que tiene el diseño al nivel 

3800.
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Fuente; Imagen tomada del estudio de impacto ambiental 7 de la página de energía y minas. 

Figura 14: Áreas de permiso para el proyecto minero cerro Corona según EIA 7e 30.5 m  
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5.5. Ingeniería  actual de los componentes mineros metalúrgicos 

La  ingeniería para los depósitos de botaderos  comprende  el forrado del  

base de los botaderos con arcillar, geositentico y roca filtro y canales de 

drenaje de tipo  francés en forma de espina de pescado con el cual se 

debe garantizar  el manejo eficiente de las aguas producto de las 

filtraciones  en el cuerpo de los deposito la otra función a cumplir en 

evitar el contacto de material denominado  como desmonte y la base del  

botadero. 

 

Para el caso de la presa de relaves se aplica  la impermeabilización delo 

las playas con arcillas  y la construcción del dique se realiza con  roca 

caliza  y en  la parte central del dique está construida con arcillas para  

impedir  la filtración de las aguas acidad productos de los relaves 

depositados en la presa además que la caliza sirve como un  control del 

ph del agua en el caso suceda filtraciones en el futuro. 

5.6. Relaciones Comunitarias. 

En el caso de las comunidades  Cerro corona tiene t una zona de 

influencia directa que es  el poblado de Hualgayoc y dos zonas 

indirectas que son  el caserío de Pilancones y El caserío de 

Tantahuatay. 

 Actualmente las relaciones con las comunidades son buenas debido a 

la implementación de los programas sociales de alimentación, agua 

potable, mejoramiento de la educación, mejoramiento del ganado 

vacuno y de los productos derivados de la leche de vaca, 
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5.7. Desarrollo de los Escenarios Estratégicos. 

Debido a que el plan de vida de mina de Cerro Corona llega solo al año 2023 

es necesario evaluar las posibles extensiones de vida de mina para el cual se 

desarrolla el siguiente criterio de evaluación 8 ver cuadro xx). 

Factor Precio; se considerados precios para la evaluación en el caso del oro 

de 1200 y 1400, para el caso de cobre se considera los precios de 2.8 y 3.0 

$/lb. 

Factor Botaderos; el actual diseño de botaderos tiene un  ángulo final de 

diseño de 20° el cual esta acondicionado para el cierre de los depósitos con el 

forrado de geosintético para la evaluación de los nuevos caso estratégicos se 

considera opción el ángulo final de 27° como alternativa para incrementar  su 

capacidades de almacenamiento. 

Factor  Presa Relaves: El incremento de reservas esta restringido por que no 

contamos con una presa de mayor capacidad por el cual es necesario definir la 

construcción de una nueva presa de relaves o  usar el tajo como relavera. 

Factor Geotecnia;  Cambio del criterio de los dominios por tipo de roca  a 

dominios por tipo de alteraciones predominantes en  el yacimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia del autor. 

Figura 15: Áreas de permiso para el proyecto minero cerro Corona según EIA 7e 30.5 m. 

 Fuente propia del autor. 

Nuevo diseño de 

botaderos 

Nuevo modelo 

Geotécnico 

Evaluación de los planes 

estratégicos 

Precios Bajos 

Presa  nivel 3800  

Sostenimiento 

3802 Scenario 

Relaves Tajo 

Pit TSF 

Relaves Externos 

Nueva presa 

Au; 1000 $/oz 

Cu; 2.8 $/lb 

SG relaves; 1.48 

Con Dique : 3802 

Tajo Como 

Relavera 

Nuevo Presa de 

relaves 

Au; 1400 $/oz,  Cu; 3. 0 $/Lb 
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Fuente; Imagen tomada del estudio de impacto ambiental 7 de la página 

de energía y minas. 

 

Nuevo modelo Getecnico; El área del yacimiento se  dividió en diez  

dominios geo-mecánicos, denominados Sectores, los dominios están 

desarrollados en base a la alteración del tajo por ser un parámetro geo-

mecánico representativo que distingue claramente el comportamiento de cada 

sector.  Los valores de la sectorización de los ángulos IRA (Inter-Ramp Angle)  

se ingresaron a un ítem del modelo. Para ello se consideró los subsectores 

que se presentan en la tabla 8-3, los cuales se grafican los valores de ángulos 

por subsectores; el tajo mostrado en esta figura corresponde a un tajo 

preliminar del Cerro Corona. La asignación de los ángulos por alteración se 

obtuvo del informe emitido por el área de  modelamiento desarrollado para tal 

fin. Los subsectores de la tabla 8-3 sirvieron de base para estimar el ángulo 

over all, y que es usado para generar las envolventes económicas con  el 

criterio de. En el diseño se consideró la recomendación de incluir accesos de 

20 metros de ancho. 

 

     Fuente; GoldFields la cima 

 Figura 16: Nuevos dominios geotécnicos febrero 2017 
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Fuente; Reporte de reservas CPR  de la página de GoldFields la Cima 

Tabla 7: Nuevo modelo getecnico de febrero 2017. 

 

5.7.1. Caso Bajos precios y cambio de modelo Geotécnico.  

Para  el Caso base se trabajó en   la actualización del   plan de reservas 

presentado en el mes de Febrero del año 2018 en el cual  se  actualizaron 

los siguientes ítems de entrada: 

1. Precios de oro y cobre de 1,000  $/oz y 2.0 $/lb. 

2. Categoría de recursos; Medido e indicado. 

3. Nsr cut off de 15.30 US$/t. 

4. Nuevo modelo geotécnico en base a Alteraciones presentado en el mes 

de febrero. 

5. Ancho de acceso de 15 metros. 

6. Nueva estructura de Capex y Opex relacionado a la optimización de 

tajo. 

7. Diseño de botadero a un ángulo de 20 grados según el diseño de 

reservas 2017. 

8. Capex de sostenimiento: 101 MUSD para TSF y 10.8 MUSD para  

depósito de desmonte. 

 

Como  producto de la  optimización se obtuvo  el nuevo Shell de que  está 

limitado por la capacidad de la presa de relaves con un crecimiento al nivel 
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3800 con una capacidad remanente de  40.6 Mt de mineral el cual 

representa 6 años de vida de mina para el cual se escoge el cono  numero 

50   el cual  tiene un RF de 0.96. 

 

           Fuente; Elaboración Propia 

 Figura 17: Análisis de pit Shell a diferentes precios 

       

       Material Tonnage (t x 100) Au (g/t) Cu (%) Cu-eq(%) years 
 Whittle Results. 

      
Ore                                 37,435  0.95 0.48% 1.17% 

           

5.4  
 Waste                                 32,883  

     SR                      0.88 
     Total                                 70,318          

 Stock LG                                   3,823  0.82 0.30% 0.89% 0.6 
 

Total ore                                 41,258           0.93  0.47% 1.15% 
                

6.0  
 

  
     Fuente; Reporte de reservas CPR  de la página de GoldFields la Cima 

Tabla 6: recuperaciones metalúrgicas 

 

 

Fuente; Imagen tomada del estudio de impacto ambiental 7 de la página de 

energía y minas. 

 

El plan estratégico mostro el desmonte 32.8 MT el cual es un volumen 

superior al mostrado en el plan  de reservas del año 2017 el cual requiere 

botaderos con mayor capacidad. En el depósito de desmonte se realizó 
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modificaciones en el diseño del depósito de las gordas a un ángulo de 27° 

con el cual la capacidad total del depósito  llega a 3.6 MT el cual cubre la 

necesidades de desmonte. 

5.7.2. Caso Sostenido  con nueva geotecnia  y presa de relaves al nivel 

3802 

Para  el Caso base se trabajó en   la actualización del   plan presentado 

para la ampliación de capacidad de la presa al nivel 3,802  el cual 

incrementa las reservas a 8 años, los ítems de entrada son los siguientes: 

1. Precios de oro y cobre de 1,200  $/oz y 2.8 $/lb. 

2. NSR cut off de 15.54 US$/t. 

3. Categoría de recursos; Medido e indicado. 

4. Nuevo modelo geotécnico en base a Alteraciones presentado en 

el mes de febrero. 

5. Ancho de acceso de 15 metros. 

6. Nueva estructura de Capex y Opex relacionado a la optimización 

de tajo. 

7. Nuevo de diseño de botadero a un ángulo de 20° y 27° parta 

todos los componentes y el stock de baja ley. 

8. Nueva densidad de relaves de 1.51 con un incremento de 

capacidad de 12 MTn. 

 

              Fuente; Elaboración Propia 

Figura 18: Análisis de pit Shell a diferentes precios caso sostenido 
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Fuente; Imagen tomada del estudio de impacto ambiental 7 de la página de energía y minas. 

      

      Material Tonnage (t) Au (g/t) Cu (%) Cu-eq(%) years 
Whittle Results 

     
Ore                                 51,375  0.83 0.45% 0.96% 

           

7.4  
Waste                                 39,402  

    SR 0.77 
    Total                                 90,777          

Stock LG                                   3,823  0.82 0.30% 0.81% 0.6 

Total ore                                 55,198             0.83  0.44% 0.95% 
             

8.0  
 
Fuente; elaboración propia 

Tabla 7: Reporte de reservas caso sostenido 

 

Como  producto de la  optimización se obtuvo   el nuevo Shell de que  está limitado 

por la capacidad de la presa de relaves  a un volumen de  51.4 MT de mineral para el 

cual se seleccionó el cono  numero 37  el cual  tiene un RF de 0.80. 

Para el caso de botadero se realizaron diseño con ángulo de 27 grados  en el 

depósito de  desmonte las gordas incrementando la capacidad con el incremento en 

cota del depósito, con el cual se obtuvo una capacidad total de 40.4 MT, para el 

diseño de botadero se tomó como referencia el estudio de estabilidad de MWH 

realizado para el EIA 8 en el año 2016. 

 

5.7.3. Caso nuevos componentes Minero metalúrgicos. 

Para  el Caso base se trabajó en   la actualización del   plan presentado para la 

ampliación de capacidad de la presa al nivel 3802 y  considerar el tajo como un futura 

presa de relaves considerando el minado acelerado del tajo y el uso de un stock de 

mineral de baja ley para ser procesado después de terminada la explotación de tajo 

cerro Corona  y el incremento de la capacidad delos depósito de desmonte y 

considerar el depósito de óxidos 2 como parte del os depósitos  esta combinación 

incrementa  las reservas a 12 años la vida de mina. Los ítems de entrada son los 

siguientes: 

 

1. Precios de oro y cobre de 1.200  $/oz y 2.8 $/lb. 
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2. NSR cut off de 14.15 US$/t. 

3. Categoría de recursos; Medido, indicado  inferido. 

4. Nuevo modelo geotécnico en base a Alteraciones presentado en el mes 

de febrero. 

5. Ancho de acceso de 20 metros. 

6. Nueva estructura de Capex y Opex relacionado a la optimización de 

tajo. 

7. Nuevo de diseño de botadero a un ángulo de 27° parta todos los 

componentes y el stock de baja ley. 

8. Venta de óxidos para liberar área para futuro botadero. 

9. Capex de sostenimiento: 123 MUSD para TSF 3802 y 11.6 MUSD para  

depósito de desmonte. 

 

 

 

Fuente; Elaboración Propia 

Figura 19: Análisis de pit Shell a diferentes precios caso nuevos componente mineros metalúrgicos 
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      Material Tonnage (t) Au (g/t) Cu (%) Cu-eq(%) years 
Whittle Results 

     
Ore                                 82,592  0.70 0.41% 0.84% 

          

12.0  
Waste                                 78,129  

    SR 0.95 
    Total                               160,721          

Stock LG                                   3,823  0.82 0.30% 0.81% 0.6 

Total ore                                 86,415             0.70  0.40% 0.84% 
           

12.5  
 

 
    Fuente; elaboración propia 

Tabla 8: Reporte de reservas caso nuevos componentes mineros metalúrgicos 

 

Como  producto de la  optimización se obtuvo  el nuevo Shell de que  está 

limitado por la capacidad de la presa de relaves con una capacidad remante  

de  86.4 MT de mineral para el cual se seleccionó el cono  numero 53  el cual  

tiene un RF de 1.0 y considera la tajo como  un futura presa de relaves para 

el cual es necesario enviar a un stock temporal el mineral de baja ley 

producto del minado adelantado del tajo. 

En el caso de el botadero se  usó el diseño de los deposito con un ángulo de 

20-27 grados el cual presenta una capacidad de  105 MT  considerando el 

botadero el Zorro como parte de los depósito de desmonte, la disposición de 

mineral de baja ley y desmonte está cubierta por la capacidad máxima del 

botadero. Para el análisis de estabilidad se tomó como referencia el análisis 

de estabilidad presentado por MWH presentado el año 2016 para el EIA 8. 

Para el caso de Escenario Upside  se identifica un gran riesgo en el avance 

de minado vertical para los primeros dos años de 11 bancos por año 
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5.7.4. Caso Precios altos y uso de  recursos (M+I+IF). 

Para  el caso blue sky se  realizó la optimización de tajo considerando los 

recurso medidos indicado e inferidos con la capacidad de presa al nivel 

3802  y la construcción de una presa de relaves externa  el cual incrementa 

las reservas a 16 años, los ítems de entrada son los siguientes: 

 

1. Precios de oro y cobre de 1,400  $/oz y 3.0 $/lb. 

2. NSR cut off de 15.47 US$/t. 

3. Categoría de recursos; Medido, indicado  inferido. 

4. Nuevo modelo geotécnico en base a Alteraciones presentado en el mes 

de febrero. 

5. Ancho de acceso de 20 metros. 

6. Nueva estructura de Capex y Opex relacionado a la optimización de 

tajo. 

7. Nuevo diseño de botadero a un ángulo de 20° y 27° para todos los 

componentes y el stock de baja ley. 

8. Venta de óxidos para liberar área para futuro botadero. 

9. Capex de sostenimiento: 123 MUSD para TSF 3802, 190 MUSD para 

TSF externo y 32.3 MUSD para  depósito de desmonte. 

10. Optimización fuera de los límites de propiedad de la Cerro Corona. 

 

Fuente; Elaboración Propia 

Figura 20: Análisis de pit Shell a diferentes precios caso altos 
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Material Tonnage (t) Au (g/t) Cu (%) 

Cu-

eq(%) years 
 Whittle Results 

      Ore                             107,145  0.65 0.39% 0.83%          15.5  
 Waste                             110,806  

     SR 1.03 
     Total                             217,952          

 Stock LG                                 3,823  0.82 0.30% 0.85% 0.6 
 Total ore                             110,968           0.66  0.38% 0.83%          16.1  
 

  
    Fuente; elaboración propia 

Tabla 9: Reporte de reservas caso precios altos 

. 

Como  producto de la  optimización se obtuvo  el nuevo Shell de que  está 

limitado por la capacidad de la presa de relaves al nivel 3802 y la presa 

externa  para el cual se seleccionó el cono  numero 53  el cual  tiene un RF de 

1.00 el cual tiene un tonelaje de 11.9 MTM y representa 16 años de vida de 

mina. Para este escenario se identifica los siguientes riesgos; (a) Compra de 

terrenos a los regalados. (b)Avance vertical de 12 banco por año (c) Elevado sr 

para los primeros 3 años. 

 

 

5.7.5. Resumen y comparación de los  cuatro casos estratégicos 

Para la selección del mejor escenario se tuvo en consideración los siguientes 

criterios: 

1. Incremento de vida de mina. 

2. Generación de FCF mayor a 15%. 

3. Licencia para operar el cual incluye permisos ambientales y aceptación 

social. 

4. Producción mayor a las 250 mil eq-oz por año. 

5. Estudios  técnicos a nivel de prefactibilidad. 

6. Permisos ambientar y operativos para su factibilidad. 
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Para el caso de cerro Corona se considera como mejor escenario estratégico 

el caso tajo como relavera por cumplir con el 90% de los criterios  de selección 

de la estrategia. Está pendiente el  estudio de pre factibilidad del pit como 

relavera y su herramienta ambiental para su ejecución. 

 

Figura 21; Criterio de selección para el mejor plan estratégico 

 

5.8. Análisis FODA del caso seleccionado. 

El escenario seleccionado en el  Caso sostenido el cual considera  enviar 

mineral de baja ley a un stock temporal en un total de tonelaje de 28 MT.  y 

posterior al año 2025 se procederá  a  procesar el mineral enviarlo a stock 

entre los año 2018 al 2025  y el año 2026 al 2030 y los relaves deben ser 

enviados al tajo. El cuadro xx muestra el análisis FODA realizado para  el 

caso Sostenido del cual se resumen los siguientes objetivos: 

1.  Desarrollar nueva estratégica de  manejo comunitario  

para adquisición de  propiedades y desarrollo de 

nuevos proyectos.  

2. Alternativas de construcción de pit como relavera,  
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comparando los costos de  adquisición y los costos de 

operación bajos.  

3. Desarrollar el estudio de impacto ambiental en base a 

la actual  norma para  definir la línea base de 

evaluación  

4. Evaluar  una nueva estructura orgánica considerando  

copiar  estructuras de operaciones similares.  

5. Desarrollo de un estudio a nivel de pre factibilidad de 

cierre de mina. 

6. Desarrollo de nuevo impacto ambiental EIA 8 para  

usar el tajo como relavera. 
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  Fortalezas Debilidades 

  

1. Recursos mineral por un total de 106 MT con leyes de cobre de 
0.39% y oro de 0.40 g/t. 

2. EIA 7 aprobado  el cual permite  la ampliación de capacidades 
de depósitos de desmonte 

3. Nueva geotecnia con  dominios por alteraciones. 
4. Precios de metales  bajos 2.8 $/lb y 1200 4/oz.. 
5. Zona de influencia con historia minera, 
6. Buenas relaciones comunitarias con las comunidades vecinas. 
7. Baja relación desmonte mineral 0.98. 
8. Conocimiento de ingeniería para construcción de botaderos 

1. Falta de ingeniería para el desarrollo de pit como relavera 
2. Alta inversión en construcción de  los depósitos de desmonte.  
3. Áreas de concesiones y propiedad pequeñas. 
4. Alto costo  de movimiento de infraestructura de apoyo( pozas, canaes 

almacenes) 
5. Condenar  los recursos por el uso del tajo como relavera. 
6. Tiempos cortos para aprobación de nuevo EIA (estudio de impacto 

ambiental) para el uso del tajo como relavera. 
7. Estudios de cierre a nivel conceptual. 
8. No conocimiento de la comunidad del uso del tajo como  relavera. 
9. Agua suficiente para el procesos cuando el tajo sea usado como 

relavera. 

 
Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1. Reducción de los costos de 
construcción de depósitos de  
desmonte. 

2.  Mejora en los diseños de  
construcción de presa de relaves. 

3. Nueva estructura orgánica de 
GoldFields la cima. 

4. Adquisición de nuevos proyectos 
cerca de Cerro Corona 

5. Nuevo  estudio de cierre conceptual 
para el  proyecto. 

6. Incremento de la recuperación 
metalúrgica 

FO1.- Desarrollar  nuevas alternativas a la ingeniería de forrado con 
geositetico (F8, O1, O2, O5- estrategia interna intensiva de 
desarrollo de servicio). 
FO2.- evaluar  una nueva estructura orgánica considerando  copiar  
estructuras de operaciones similares (F1, F3,  O1, O2,- estrategia 
interna intensiva de desarrollo de producto). 
FO3.- Desarrollar nueva estratégica de  manejo comunitario  para 
adquisición de  propiedades y desarrollo de nuevos proyectos (F6, 
O4, - estrategia externa intensiva de desarrollo de Producto). 
FO4.-Desarrollar un nuevo estudio de impacto ambiental para el  
uso de tajo como relavera. 

DO1.- Alternativas de construcción de pit como relavera,  comparando los 
costos de  adquisición y los costos de operación bajos (D1, O1- estrategia 
interna intensiva de desarrollo de servicio). 
DO2.- Alternativas de estudio   para construcción de depósitos de desmonte 
comparando los costos de construcción (D1, O2- estrategia interna 
específica). 
DO3.- Desarrollo de un estudio a nivel de pre factibilidad de cierre de mina 
(D7, O5, - estrategia interna específica). 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1. Cambio de reglas ambientales.  
2. No factibilidad del tajo como relavera 
3. Deterioro de la relación con las 

comunidades 
4. Oposición de la población al la 

ejecución del tajo como relavera. 
5. Obtención de los permisos 

ambientales en los tiempos 
requeridos. 

FA1.- Desarrollar el estudio de impacto ambiental en base a la 
actual  norma para  definir la línea base de evaluación   (F2, A1,- 
estrategia externa de integración horizontal  hacia adelante). 
FA2.- Desarrollar  los estudios conceptuales de pre factibilidad para 
sustentar el uso del tajo como relavera (F5, A4, - estrategia interna 
específica). 
FA3.- Diseñar  (F4, F5, A2, A3 - estrategia interna específica) 
FA4.- Establecer alianza con el gobierno local para el desarrollo de 
Hualgayoc (F6, A4 - estrategia interna específica). 

DA1.- Desarrollar ingeniería considerando el riesgo en el cambio de las 
reglas ambientales (D1, A1 - estrategia interna específica). 
DA2.- Desarrollo de un estudio subterráneo  para evaluar la explotación delo 
recursos debajo del tajo Cerro Corona (D3, A5 - estrategia interna 
específica). 
DA3.- Desarrollo de nuevas alternativas de toma de agua  de rio tingo o 
evaluación para rediseñar la playa de actual relavera. 

Fuente; elaboración propia 

Tabla 10: Análisis FODA Cerro Corona 
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CAPÍTULO VI 

 

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1.  Presentación de resultados 

Tomando en cuenta que   el análisis de los casos estratégicos 

desarrollados vamos a  analizar los costos de  capital costos de operación 

y el NPV entregado por cada caso para que pueda servir de guía para la 

toma de decisiones  de que caso es el que demuestra mayor NPV y su 

factibilidad de ejecución del cual se escoge el plan  tajo como relaves 

debido a que el EIA actual permite la ejecución del plan de manera 

inmediata y no requiere de la  adquisición de terrenos  para la ampliación 

del tajo así como una nueva área para la relavara externa como el caso  la 

relavera externa. 
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Description Units 3800 Current 2016 Bajos precios Sostenimiento Tajo   relaves Relaves ext 

LOM 
 

                                5.7                       5.7                          7.9                     12.6                  19.2  

       
Mining 

      Ore Mined kt                          35,424                37,435                   51,375                82,577           110,968  

Waste Mined kt                          31,558                32,883                   39,402                78,144           110,806  

Total Tons Mined kt                          66,981                70,318                   90,777              160,721           221,774  

   Au grade g/t 0.85 0.99 0.83 0.70 0.66 

   Cu grade % 0.46% 0.48% 0.44% 0.40% 0.38% 

Strip ratio 
 

                             0.89                     0.95                        0.80                     0.95                  0.89  

       
Processing 

      Ore Milled kt                          39,171                39,162                   54,141                86,400           131,557  

Sulphide Au grade g/t                              0.85                     0.98                        0.83                     0.70                  0.62  

Sulphide Cu grade % 0.44% 0.46% 0.43% 0.40% 0.38% 

Sulphide Au recovery % 69.0% 69.4% 69.7% 69.7% 70.2% 

Sulphide Cu recovery % 86.6% 86.8% 86.8% 86.7% 86.7% 

          Concentrate produced t                       717,817              752,254                 789,809          1,428,606       2,055,729  

   Concentrate Au grade g/t                            31.96                  35.21                     39.56                   29.63               27.80  

   Concentrate Cu grade % 21.00% 21.00% 25.86% 21.00% 21.00% 

   Contained Au oz                       737,689              851,627             1,004,420          1,360,776       1,837,673  

   Contained Cu t                       150,742              157,973                 204,273              300,007           431,703  

   Payable content % 96.3% 96.3% 96.3% 96.4% 96.4% 

   Au production oz                       710,539              820,168                 967,552          1,31|1,179       1,770,962  

Va… 
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|   Cu production t                       145,189              152,146                 196,789              289,082           416,044  

Total production (eq Oz) eq oz                    1,440,487          1,584,028             1,962,400          2,781,336       3,895,031  

       Shipments 
      

   Concentrate shipped t                       717,817              752,254                 789,809          1,428,606       2,055,729  

   Au grade shipped g/t                            25.54                  35.21                     39.56                   29.63               27.80  

   Cu grade shipped % 16.60% 21.00% 25.86% 21.00% 21.00% 

   Contained Au shipped oz                       589,408              851,627             1,004,421          1,360,777       1,837,674  

   Contained Cu shipped t                       119,156              157,973                 204,273              300,007           431,703  

   Au payable sold oz                       568,189              820,169                 967,553          1,311,180       1,770,964  

   Cu payable sold t                       114,866              152,146                 196,789              289,082           416,044  

   Total sold eq oz                    1,440,488          1,584,029             1,962,401          2,781,337       3,895,032  

       Prices 
      

   Au prices $/oz                            1,200                  1,200                     1,200                   1,200               1,300  

   Cu prices $/t                            6,061                  6,061                     6,089                   6,120               6,138  

   Price factor 
 

                             5.05                     5.05                        5.07                     5.10                  5.12  

       
Working Cost 

         Mining $ 000                       201,608              211,074                 287,303              465,953           748,866  

   Processing $ 000                       293,279              293,218                 405,930              648,793       1,002,995  

   Sales & Distribution $ 000                          59,782                61,949                   69,871              122,103           178,368  

   On-Site Overheads $ 000                       175,305              175,268                 241,129              392,007           584,206  

   Off-Site Overheads $ 000                            9,800                  9,798                   13,539                21,608             32,887  

   Workers Participation $ 000                          39,816                53,039                   56,528                83,560             81,141  

   Deferred Stripping $ 000                                   -                           -                              -                            -                        -    

Total Working Cost $ 000                       779,590              804,347             1,074,301          1,734,024       2,628,463  

Va… 

…Viene 
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Total CAPEX $ 000                       162,095              140,848                 151,617              191,588           418,928  

Profit & Loss 
      

Revenue $ 000                    1,632,649          1,803,215             2,229,075          3,153,337       4,409,410  

Working Cost $ 000                       779,590              804,347             1,074,301          1,734,024       2,628,463  

Inventory Change $ 000                          39,297                38,694                   36,712                37,871             35,947  

EBITDA $ 000                       813,762              960,175             1,118,062          1,381,441       1,745,000  

Depreciation $ 000                       822,205              807,409                 814,202              851,903       1,075,922  

Others (Inc/Exp) $ 000                          59,154                61,642                   75,043              109,760           153,789  

Tax $ 000                          90,933              141,788                 157,333              264,407           263,345  

Net Earnings $ 000                      -158,530              -50,664                   71,484              155,370           251,945  

       

       
Operating Profit % 50% 53% 50% 44% 40% 

       
Cash Flow 

      Cash Flow from Operating Activities $ 000                       653,676              749,464                 873,660              966,629       1,277,486  

Cash Flow from Investing Activities $ 000                      -219,467            -208,636               -215,429            -253,443         -474,649  

Cash Flow from Financing Activities $ 000                        -82,000              -82,000                 -82,000               -82,000           -82,000  

Net Cash Movement $ 000                       352,210              458,828                 576,231              631,186           720,837  

  
                                  -                           -                              -                            -                        -    

       Cash Cost & NCE 
      

Cash Cost $ / oz                                570                      535                         431                      640                   687  

NCE $ / oz                                654                      597                         625                      692                   782  

NCE Margin % 46% 50% 48% 42% 35% 

       
Total All-in Cost USD / oz $ / oz                                337                      276                         282                      384                   547  

…Viene 

Va… 



91 

 

Total All-in Cost USD / oz (La Cima) $ / oz                                724                      662                         686                      751                   837  

AIC Margin (Corporate) % 72% 77% 76% 68% 54% 

AIC Margin (La Cima) % 40% 45% 43% 37% 30% 

Free Cash Flow ($000) $ 000                       426,789              548,245                 665,648              720,603           810,255  

Free Cash Flow Margin (%) % 26% 30% 30% 23% 18% 

       
 NPV@4.8% ($M)  

 
                               395                      497                         569                      600                   612  

 

          Fuente; fuente de archivo propia del autor. 

            Tabla 11: Análisis financiero  de los  4 casos evaluados 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Viene 



92 

 

 

CONCLUSIONES 

1.  El caso de tajo como relavera presenta  un NPV de  600 MUS$ lo cual hace 

muy atractiva su implementación frente al caso Relavera externa y esto es 

debido a que necesita menor Capex de inversión que una presa de relaves.  

 

2.  El tajo como relavera desde el punto de vista ambiental tiene mejores 

condiciones frente al Caso relavera externa debido a que este último 

necesita de la adquisición de  una área fuera de la propiedad y la inversión 

en Capex de 200 US$ para su ejecución. 

 

3. Para asegurar el uso del tajo como relavera externa se deben realizar 

estudios de minado subterráneo para identificar que parte de los recursos 

mineral debajo del tajo puede ser extraído y que valor económico 

representa. 

 

4. Se debe trabajar en los estudios de construcción de los botaderos 

adicionales como son Óxidos 2 y el  Arpon para que el estudio de impacto 

ambiental  pueda ser presentado  y poder ejecutar  el plan propuesto. 

 

5. El desarrollo de la ingeniería para el uso del tajo como relavera deberá 

considerar estudios de contención hidráulica y el un estudio conceptual de 

cierre de  tajo con los relaves depositados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda trabajar en los permisos ambientales y operativos 

 

2. El plan estratégico definido debe ser  llevado a nivel de proyecto e 

identificar  el estatus del proyecto en las diferentes etapas del proyecto 

como son  conceptual pre factibilidad, factibilidad e inicio de operación. 

 

3. Buscar  la inversión  necesaria  para  la implementación del plan  

estratégico seleccionado como el mejor caso. 
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