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RESUMEN 

Las actividades económicas de la empresa LC – Contratistas S.A.C. se 

orienta al mercado minero y al mercado de la construcción en el 

departamento de La Libertad y con expectativas de expansión en 

Cajamarca, para lo cual es importante realizar  una breve descripción de la 

tendencia de crecimiento de estos sectores:  

 

L.C. Contratistas S.A.C. es una organización con experiencia en el 

transporte de carga pesada, orientado a los sectores de minería y de 

construcción, en sus principales actividades dan solución a la distribución 

logística de transporte para operaciones de distribución de cargas a nivel 

nacional. Sus principales clientes que actualmente prestan sus servicios de 

carga pesada están ubicados en Trujillo, el Valle de Chicama y Cajamarca. 

Entre los principales clientes se tiene: 

 

Empresa Ingeniería Cajamarca, se le presta servicios de transporte de 

mineral de la mina La Emboscada Provincia de San Marcos, Departamento 

de Cajamarca, destinado para la empresa Cementos Pacasmayo en la 

provincia de Pacasmayo. Las ventas mensuales por éstos servicios 

ascienden aproximadamente a US $185,000.  

 

Empresa Black Hill Company S.A.C.: Se transporta minerales de la mina 

Baños Chicama, Provincia de Cascas, destinada para la empresa 

Cementos Pacasmayo, las ventas mensuales por estos servicios de carga 

ascienden aproximadamente a $150,000.  

 

Cementos Pascasmayo S.A.A.: Se brinda servicios en la modalidad de 

transporte de cemento, ladrillos, adoquines, etc., de Pacasmayo a 

Cajamarca. Las ventas  mensuales por servicios prestados ascienden a la 

suma de $150,000. 
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ABSTRAC 

The economic activities of the company LC - Contratistas S.A.C. Is oriented to 
the mining market and the construction market in the department of La Libertad 
and with expectations of expansion in Cajamarca, for which it is important to 
make a brief description of the growth trend of these sectors: 
 
L.C. Contratistas S.A.C. Is an organization with experience in the transport of 
heavy cargo, oriented to the sectors of mining and construction, in its main 
activities give solution to the logistics distribution of transport for operations of 
distribution of loads at national level. Its main customers currently providing 
heavy cargo services are located in Trujillo, Chicama Valley and Cajamarca. 
Among the main customers we have 
 
Empresa Ingeniería Cajamarca, is provided with ore transportation services at 
the La Emboscada San Marcos mine, Department of Cajamarca, for the 
company Cementos Pacasmayo in the province of Pacasmayo. Monthly sales 
for these services amount to approximately US $ 185,000. 
 
Black Hill Company S.A.C .: Minerals from the Baños Chicama, Province of 
Cascas mine, destined for the company Cementos Pacasmayo, monthly sales 
for these cargo services amount to approximately $ 150,000. 
 
Cementos Pascasmayo S.A.A .: It offers services in the modality of 
transportation of cement, bricks, paving stones, etc., from Pacasmayo to 
Cajamarca. Monthly sales for services rendered amount to $ 150,000. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Realidad Problemática  

Las actividades económicas de la empresa LC – Contratistas S.A.C. se 

orienta al mercado minero y al mercado de la construcción en el 

departamento de La Libertad y con expectativas de expansión en 

Cajamarca, para lo cual es importante realizar  una breve descripción de la 

tendencia de crecimiento de estos sectores:  

 

MINERÍA 2005 

La producción metálica creció en septiembre 109.0%, respecto a igual mes 

del año 2004, debido a la mayor producción de oro (127.9%), 

particularmente de la empresa minera Barrick en su tercer mes de 

operaciones.  

Con relación a otros minerales, la producción de cobre creció 7.3% 

mientras que la de plata disminuyó 22.3%, la de plomo 16.0% y de zinc 

0.2%.  

De enero a septiembre, la producción minera acumuló una expansión de 

38.7%, debido a la mayor producción de oro (46.8%) y cobre ( 16.6%). Por 

su parte, el resto de minerales contrajeron su producción como el plomo (-

27.5%) zinc (-15%) y plata (-10.9%).  

Por  su parte, la producción de oro en el mes fue de 3 645 Kgs. Finos, de 

los cuales el 57.4% proviene de la empresa Barrick Misquichilca (Alto 

Chicama).  

De otro lado, la producción de plata alcanzó los 6 943 Kgs. Finos, 

representando el 1.8% del total nacional. La caída en setiembre se debió a 

la menor producción de Minera Pan American Silver (26.0%).  

La actividad minera creció en noviembre 249.7%, con relación al mismo 

mes del año 2004, básicamente por la mayor producción de oro (292.3%) y 

cobre (7.8%). No obstante, declinó la producción de plata (-28.2%), plomo(-

10.3%) y zinc (-8.6%).  
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De enero a noviembre, la producción minera acumuló una expansión de 

68.2% destacando también la mayor producción de oro (81.3%) y cobre 

(14.1%). Contrariamente, el resto de minerales contrajeron su producción, 

plomo (-26.3%), zinc (-15.9%) y plata (-13.99%).  

 

CONSTRUCCIÓN  

El sector construcción creció en noviembre 16.4% respecto a noviembre 

del 2004, incidiendo el mayor consumo local de cemento, que pasó de 

222,8 mil a 236,7 mil Tm., explicado por el mayor gasto privado  en 

proyectos habitacionales y de infraestructura.  

De otro lado, en el periodo enero-noviembre el sector acumuló un 

crecimiento de 7.9% respecto a similar periodo del año previo. 

 

Oferta y demanda  viviendas Trujillo 

Esta realidad no es ajena al departamento de La Libertad y principalmente 

a la provincia de Trujillo. De acuerdo con el estudio: “Estimación de la 

Demanda de Vivienda” realizado por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, en la ciudad de Trujillo el año 2003 y con una 

proyección de dos años, los siete principales distritos muestran una 

demanda real de 25 mil viviendas. La oferta global de viviendas, desde el 

2002 a la fecha es de 5,988 unidades  en las cuales se ha invertido 

39’884,549 dólares.  

Asimismo, en el marco del Programa de Vivienda para todos que impulsa el 

gobierno de Alejandro Toledo, se ha logrado satisfacer el 20% de la 

demanda total de vivienda en Trujillo, y según el Director Regional de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, Guillermo Malca Orbegozo, se 

estima que con este ritmo de crecimiento en 10 años se logrará cubrir la 

demanda de vivienda que tenemos a la fecha.  

El desarrollo del sector construcción en nuestra ciudad ha generado a la 

fecha, 14,961 empleos los cuales 4,887 son directos y la diferencia 

indirectos. Trujillo – agrega el director de  vivienda –ganó el 2004 el primer 

lugar entre las ciudades de provincias en créditos otorgados por el fondo Mi 

Vivienda. Gracias fundamentalmente a la iniciativa privada, a las 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

condiciones y expectativas socio económicos de la región y al impulso de 

los gobiernos regionales y municipales.  

El año 2004, el Fondo Mi Vivienda otorgó 442 créditos, logrando un 

crecimiento de 28% con respecto al año anterior, siendo la oferta actual de 

este programa de 1,114 viviendas distribuidas en 17 proyectos. Por su 

parte, el Programa Techo Propio exhibe actualmente una oferta de 790 

viviendas distribuidas en tres proyectos ubicados en Trujillo y uno en 

Ascope.  

El estudio  en mención, cuyo universo es de 142 mil hogares, indica que un 

89.9% del total de encuestados tienen intención de construir o adquirir una 

vivienda.  

El 91.5% están comprendidas en el nivel socio económico B y un 87.7% en 

el nivel D. 

El mismo estudio revela que un 67% considera realizar la construcción de 

la compra de una vivienda en un plazo máximo de dos años, afirmándose 

el nivel socio económico B con un 80% como el de mayor predisposición a 

comprar y/o construir una vivienda.  

Respecto a la forma de pago de la vivienda, los jefes de hogar consideran 

el crédito financiero como la posibilidad más concreta para adquirir o 

construir una vivienda. Un 88.3% de los hogares encuestados consideran 

que tomarían un crédito financiero.  

Según la localización de la demanda de vivienda por construir, el distrito de 

Trujillo se ubica en el primer lugar con una demanda de 6,394 viviendas, le 

sigue La Esperanza con 1982 y El Porvenir con 1,132. Entre los distritos de 

Víctor Larco, Florencia de Mora, Huanchaco y Moche, la demanda para 

construir viviendas es de 1850 viviendas aproximadamente. Debemos 

destacar que es el nivel socio económico D con 5,940 viviendas, el 

segmento con mayor demanda.  

En el  rubro de demanda de viviendas para comprar en el ámbito de 

Trujillo, ésta alcanza el número de 13,457 viviendas, siendo  el segmento 

ubicado dentro del nivel socio económico C es el de mayor demanda.  

De acuerdo con informaciones oficiales, el Banco Mundial otorgará el 

monto de 500 mil dólares al fondo Mi Vivienda para financiar asistencia 

técnica.  
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PROBLEMÁTICA DE LA ORGANIZACIÓN  

L.C. Contratistas S.A.C. es una organización con experiencia en el 

transporte de carga pesada, orientado a los sectores de minería y de 

construcción, en sus principales actividades dan solución a la distribución 

logística de transporte para operaciones de distribución de cargas a nivel 

nacional. Sus principales clientes que actualmente prestan sus servicios de 

carga pesada están ubicados en Trujillo, el Valle de Chicama y Cajamarca. 

Entre los principales clientes se tiene: 

 

Empresa Ingeniería Cajamarca, se le presta servicios de transporte de 

mineral de la mina La Emboscada Provincia de San Marcos, Departamento 

de Cajamarca, destinado para la empresa Cementos Pacasmayo en la 

provincia de Pacasmayo. Las ventas mensuales por éstos servicios 

ascienden aproximadamente a US $185,000.  

 

Empresa Black Hill Company S.A.C.: Se transporta minerales de la mina 

Baños Chicama, Provincia de Cascas, destinada para la empresa 

Cementos Pacasmayo, las ventas mensuales por estos servicios de carga 

ascienden aproximadamente a $150,000.  

 

Cementos Pascasmayo S.A.A.: Se brinda servicios en la modalidad de 

transporte de cemento, ladrillos, adoquines, etc., de Pacasmayo a 

Cajamarca. Las ventas  mensuales por servicios prestados ascienden a la 

suma de $150,000. 

 

La empresa cuenta con total de activos por el valor de S/. 8’880,000 al 

31/12/05, y con una planilla de 30 trabajadores entre ingenieros, operarios 

y pilotos. La problemática de esta organización es la siguiente:  

 

MERCADO  

 Crecimiento de los sectores construcción y minería en forma sostenida 

pero con fuerte competencia que ofrece servicios de transporte con 
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unidades nuevas y seguras que garantizan la calidad  del servicio  

logístico.  

 Clientes  solicitan mejorar el servicio de carga con unidades nuevas y 

seguras. Este requerimiento es fundamental para las empresas Mineras 

como Minera Yanacocha y Barrick Misquichilca.  

 El sector construcción requiere servicios de transporte del material de 

construcción como: cemento, ladrillos, adoquines, etc. La empresa L.C. 

contratistas S.A.C. actualmente dispone de 12 unidades de transporte 

pesado.  En los casos que requiere servicios Cemento Pacasmayo, 

presenta dificultades para atenderlos oportunamente,por falta de 

unidades. 

 El crecimiento de sus ventas está por debajo del promedio de los 

sectores antes indicados. 

 

ORGANIZACIÓN  

La estructura organizacional de LC Contratistas S.A.C. no ha mejorado de 

acuerdo a las exigencias del mercado desde su fundación en 1995, 

mantiene una estructura simple y concentrada en su propietario el Ing. 

Fuentes.  

 

FINANCIERO  

La estructura financiera es equilibrada, pero para expandir sus operaciones 

al ritmo del crecimiento del sector, se requiere un aumento de capital y 

financiamiento adecuado con buena negociación bancaria. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Será viable la expansión de mercado de L.C. – Contratistas S.A.C. para el 

transporte de carga pesada en las Provincias de Trujillo  - Cajamarca? 

 

1.3. HIPÓTESIS  

Es rentable, económica y financieramente la expansión de mercado de LC 

Contratistas S.A.C. para el  transporte de carga pesada con las 

adquisiciones de nuevas unidades, hacia las provincias de Trujillo – 

Cajamarca. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación del proyecto  

 Se incrementará los servicios de carga pesada con unidades 

nuevas y seguras con tecnología Norteamericana o Brasileña.  

 Se aprovechará las oportunidades de crecimiento de los sectores 

de construcciones y minería en los departamentos de La Libertad 

y Cajamarca, fundamentalmente. 

 Se ofertará una alternativa eficiente para la cadena de suministro 

de las mejores empresas mineras y constructoras.  

 Con la realización de esta inversión permitirá el crecimiento de la 

empresa L.C. Contratistas S.A.C.  

 Académica.  con un aporte conceptual en la evaluación de 

proyectos con financiamiento para  bienes de capital. 

 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo General:  

Demostrar la viabilidad técnica, económica y financiera para la 

expansión de mercado de la empresa L.C. Contratistas S.A.C.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos:  

 Determinar la demanda potencial, dirigida y proyectada de los 

servicios de transporte de carga pesada del proyecto.  

 Redefinir la misión, visión y desarrollar un nuevo diagnóstico de 

las nuevos mercados y determinar las principales estrategias  de 

operación  y  marketing. 

 Definir  y evaluar la nueva capacidad económica-financiera, en 

función al crecimiento sectorial.  

 

 

1.6. LIMITACIONES  

 Dificultad en obtener información relacionada a la oferta del mercado de 

transportes de carga pesada y alquiler de equipo.  

 No existe bibliografía especializada sobre el tema.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

Los trabajos de proyectos de inversión en la Universidad Nacional de 

Trujillo referentes a negocios en transportes de carga pesada no registra 

en bibliotecas sin embargo en  vuestra ciudad existen empresas de este 

rubro altamente rentables como: transportes Carranza S.A, transportes 

Rodríguez, transportes Guzmán, transportes Garrincha, MC 

Misericordia. 

Sin embargo para analizar la metodología seguida para la formulación y 

evaluación de proyectos de inversión se realizaron consultas a las 

siguientes tesis:  

 “Pre-factibilidad  para la expansión de mercado de comercialización 

de maíz, y torta de soya en la ciudad de Trujillo por Corporación de 

Cereales Chincha S.A.C.”(2004). 

 “Estudio de factibilidad para la Comercialización de Algarroba en 

Lambayeque” (2003)  

 “Proyecto de factibilidad para la instalación de una planta de 

producción de goma Caitec a partir de la tara” (2003) 

 “Estudio Técnico a nivel de factibilidad para la instalación de un 

centro de capacitación en computación en la Provincia de Talara-

Piura” (2003).  

 “Estudio de implementación del proceso de paletizado en la planta de 

alimentos balanceados de avícola Yugoslavia S.A.C.” (2005); de 

Ponce de León Seijas, Jenaro Lisandro. 

 “Estudio Técnico, económico, financiero para la instalación de una 

empresa productora de huevos de gallina HY –Line variedad 

Brown”(2005); de Lara Ferrel Pool Rider y Viera Ruiz, Rolando 

Henry.  
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 “Proyecto de inversión para la elaboración y comercialización de 

cartulinas hechas a mano, obtenidas a partir de papel reciclado en la 

Región de La Libertad” Gordillo Gutiérrez Erasmo Ricardo y León 

Cuisano César Henry.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO  

- EVALUACION DE PROYECTOS 
 

”Evaluación un proyecto implica identificar y cuantificar creativamente 

costos y beneficios de una idea o alternativa con el objeto de crear 

valor”.Esto implica aceptar inversiones viables para el crecimiento de 

la empresa. 

Son cinco de los estudios que deberán realizarse para disponer de la 

información revelante para la evaluación: Mercado, Técnico, 

Administrativo, Económico – Financiero y Ambiental. 

 
 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN  

Formulación y Preparación Evaluación 

Obtención de 
Información 

Construcción de 
Flujo de Caja 

Rentabilidad, Análisis 
Cualitativo y Sensibilización 

Estudio de 
Mercado 

Estudio 
Técnica 

Estudio de la 
Organización 

Estudio 
Económico 

Estudio Impacto 
Ambiental 

Fuente: Preparación y Evaluación de Proyectos, Sapag Chain Nassir 
 
 

- ESTUDIO DE MERCADO 

Consiste básicamente en la determinación y cuantificación de la 

demanda y la oferta, el análisis de los precios y el análisis de la 

comercialización. 

a. Análisis de los Consumidores.- Tienen por objeto caracterizar 

los consumidores actuales y potenciales, identificando sus 

necesidades, preferentes, motivaciones, etc. 

El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de 

servicios que los usuarios podrían utilizar de la producción del 

proyecto. 
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b. Análisis de la Competencia.- Es preciso conocer las estrategias 

que sigue la competencia, para aprovechar sus ventajas y evitar 

sus desventajas; al mismo tiempo se constituye en una buena 

fuente de información para calcular la posibilidad de captarle 

mercado.  

 

c. Análisis de la Comercialización.- Es quizás uno de los factores 

más impredecibles por la respuesta de la competencia y reacción 

del entorno. 

Una de las decisiones más importantes en este análisis es la 

política de las ventas, que no sólo implica la generación de 

ingresos, sino que también determina la captación de una mayor o 

menor volumen de ventas, también es importante destacar las 

decisiones de precio, estrategia publicitaria, nombre de la 

empresa, capacitación de Recursos Humanos, calidad del 

servicio, valor agregado de los servicios, etc. 

 

d. Análisis de los Proveedores.- Garantizar la disponibilidad de los 

insumos requeridos y cual es el precio que deberá pagarse para 

garantizar su abastecimiento 

 

- ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio de mercado define una serie de variables (productos, 

demanda, oferta, abastecimiento de materiales, comercialización), que 

influencian al estudio técnico; y este a su vez, provee información para 

cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área. 

 

Uno de los resultados de este estudio será definir la función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

producción del bien o servicio del proyecto 
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Ingeniería del Proyecto.- Fundamentalmente, es el estudio de la 

fase técnica. Se elabora el óptimo proceso productivo; es decir, 

las transformaciones que realizara el aparato productivo del 

Proyecto, para convertir una combinación de insumos en cierta 

cantidad de bienes. 

Así, deben analizarse las diferencias alternativas de producción; 

determinando el nivel de inversiones, costos e ingresos de cada 

uno de ellos. El proceso productivo seleccionado implicara las 

necesidades de maquinaria y equipo; cuya disposición de planta,  

requerimientos y movilidad de los trabajadores, define las 

necesidades de espacio y obras físicas. 

 

- ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

El estudio Organizacional y administrativo consiste en la constitución, 

de la unidad productiva, cumplimiento de los estatutos y marco legal, 

reclutamiento y contrato de personal. 

Teniendo el tamaño físico de los ambientes y la maquinaria, permiten 

calcular las inversiones en construcciones y equipamiento; con el 

número, puesto y nivel se calculan las remuneraciones; y los 

procedimientos administrativos permiten calcular los gastos indirectos.  

Es de mucha importancia el uso de los organigramas: representación 

gráfica de las líneas de transmisión de responsabilidades.  

 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO: Es el planeamiento estratégico que 

todo proyecto de inversión debe considerar.  

 

- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO: Los objetivos de esta etapa 

son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

datos adicionales para la evaluación del proyecto y determinar la 

rentabilidad, así como precisar el monto que debe invertirse para la 

puesta en marcha del proyecto.  
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- PROYECTOS DE EXPANSIÓN: Son proyectos que crecen en función  

a la adquisición de nuevos activos iguales a los actuales o diferentes  

como consecuencia de una estrategia de diversificación. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 Activo.- Conjunto de bienes y derechos cuya titularidad pertenece a 

una persona natural o jurídica.  

 Activo Fijo.- El activo físico con que cuenta una empresa por los 

servicios que presta en la producción de bienes y servicios.  

 Administración.- Conjunto de ciertos principios reglas y métodos 

que permite la adecuada asignación de recursos para el logro de los 

objetivos y metas de producción.  

 Amortización.- Reembolso gradual de una deuda. Gasto incluido en 

la cuenta de pérdidas y ganancias que expresa la pérdida de valor de 

un elemento del activo fijo, como consecuencia del uso que de ella 

se hace en la actividad productiva.  

 Análisis de sensibilidad.- Es aquel método que se aplica a los 

diversos modelos matemáticos para apreciar como afectan las 

desviaciones de los valores numéricos de los parámetros a las 

conclusiones que se puede extraer.  

 Costo de Capital.- Es la medida de los costos de la deuda y de 

recursos propios de una compañía, ponderada por la cantidad de 

deuda y recursos propios.  

 Costo Fijo.- Es parte del costo total que a diferencia de los costos 

variables no experimentan ningún incremento o decremento al 

aumentar o disminuir en un cierto volumen de unidades producidas.  

 Costo Variable.- Es parte del costo total que varía con el volumen de 

producción.  

 Demanda.- Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o 

consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar 

establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus 

necesidades.  
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 Flujo de caja.- Constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio de proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará 

sobre los resultados que en ella se determinen.  

 Impuesto.- Es sistema fiscal, el tributo o carga impositiva que recae 

al contribuyente, para subvenir al gasto público.  

 Mercado.- Conjunto de personas, organizaciones y/o empresas, que 

participan en la compra y venta de bienes o servicios.  

 Tasa Interna de Retorno.- Es el tipo de Descuento a efectos de 

actualización, con el que se igualan los flujos de caja positivos y 

negativos de un proyecto de inversión.  

 Valor Actual Neto (VAN).- Es la diferencia de la sumatoria de los 

beneficios y la sumatoria de los costos proyectados, en el horizonte 

de planeamiento y actualizado por la tasa de descuento respectiva 

menos la inversión inicial.  

 EBIT.-. Utilidad antes de intereses e impuesto.  

 ROA.- Rendimiento sobre los activos.  

 ROE.- Rendimiento sobre el capital contable.  

 ROS.- Rendimiento sobre las ventas  

 RO/C.- Rendimiento sobre el capital invertido.  

 WACC.- Costo promedio de capital ponderado.  
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO  

 

Para el estudio de mercado: 

o Población: Empresas de la industria de la construcción y del sector 

minero en el Perú.  

o Muestra: Empresas de la industria de la construcción y empresas 

mineras de las provincias de Trujillo, y Cajamarca.  

 

Para los demás estudios: 

 Población: Empresas de transporte pesado en la zona Nor – Oriente.  

o Muestra: La Empresa.  

 

3.2. MÉTODOS:  

 

3.2.1. Para el estudio: Descriptivo  

Es descriptivo, debido a que los datos son obtenidos directamente 

de la realidad sin hacer modificaciones.  

 

3.2.2. Para el diseño: No experimental/Transversal  

 Es no experimental, ya que no se realiza experimento con 

los datos expuestos.  

 Es transversal, porque nos permitirá obtener datos en un 

tiempo único.  

 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
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FLUJO DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE PROYECTOS  
 

Estudio Técnico 

 

Estudio de Mercado  

 

Aspectos Legales  

 

Organización  

 

Análisis Financiero 

para el financiamiento 

internacional  

 

Definición  

del  

Proyecto  

Evaluación  

Económica y  

Financiera  

Inversiones  
Análisis de 

Sensibilidad  
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DISEÑO ESPECÍFICO DEL PROYECTO 
 

ETAPA 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 
RESULTADOS 
ESPERADOS FUENTE TÉCNICA 

Estudio de 
Mercado 

Ministerio de Energía, Cámara de la 
Construcción, cámara de Comercio, 
BCR, Internet.  

Visitas a entidades vía 
Internet, revisión de libros y 
de informes.  

Análisis y aplicación de 
métodos de proyección, 
pronósticos y estadística 
descriptiva.  

Determinar la demanda de 
este proyecto.  

Estrategias del 
proyecto 

Ministerio de Energía y Minas, Cámara 
de Comercio de la Construcción, 
Biblioteca Colegio de Ingenieros, 
Revistas Especializadas, Internet.  
Memoria de la Empresa y Plan 
Estratégico Actual.  

Visitas a entidades vía 
Internet, revisión de libros y 
de informes. 

Planeamiento estratégico, 
diagnóstico interno y externo. 
Matriz de M. Porter, matriz 
FODA 

Proponer alternativas 
estratégicas para el proyecto  
 
 

Estudio Técnico 

Libros sobre el tema, tesis,  Internet, 
Ministerio de Vivienda, entre otros 

Visitas a entidades y vía 
Internet, revisión de libros y 
de informes  

Aplicación de métodos para 
definir la capacidad, tamaño 
de planta y mejorar canales 
de distribución. 
Aplicación de la cadena de 
valor.  

Redefinir tamaño 
empresarial capacidad  
técnica. 

Estudio 
Organizacional y 
legal 

El Peruano, Reglamentos locales, 
regionales y nacionales, Sunat, 
Ministerio del Trabajo, Ministerio de 
Transportes. 

Visitas a entidades y vía 
Internet, revisión de libros y 
de informes 

Análisis de la información y 
proponer alternativas para la 
expansión de la empresa 

Redefinir el organigrama y 
las funciones por puesto, así 
como la estructura legal 

Estudio económico 
y financiero 

Datos de las etapas anteriores, 
entidades financieras de la región. 
Estados financieros de  la empresa. 

Visitas a entidades y vía 
Internet, revisión de libros y 
de informes 

Aplicación de Ingeniería 
económica y financiera 

Obtención de indicadores 
económica y financieras, la 
rentabilidad y los estados 
financieras proyectos  

Conclusiones y 
Recomendaciones 

Datos de la etapas anteriores Revisión de las etapas 
anteriores 

Análisis de las etapas 
anteriores 

Presentación detallada de 
los resultados del proyecto 
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CAPÍTULO IV  
 

ESTUDIO DE MERCADO  
 

4.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO:  

- Determinar la demanda del servicio de transporte de carga pesada 

en la industria minera para las provincias de Trujillo, Cajamarca y 

Ancash. 

- Determinar la oferta de las principales empresas proveedoras del 

servicio de carga pesada para la industria minera en las provincias 

de Trujillo, Cajamarca y Ancash.  

- Determinar la tendencia de la demanda de transporte de carga 

pesada en la industria minera y la proyección para los próximos cinco 

años. 

- Determinar los precios competitivos del servicio. 

- Determinar la capacidad del mercado insatisfecho.  

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:  

 

4.2.1. Servicio de alquiler  

Esta línea de negocios corresponde al servicio de alquiler de 

equipo pesado en la zona de trabajo de las minas por un periodo 

mínimo de 150 horas por turno de 5 horas y por máquina. Los 

contratos que se suscriben normalmente se realizan para un 

periodo mínimo de 4 a 6 meses.  

Los mismos parámetros de plazo son realizados para las obras de 

construcción en el caso de carreteras en donde requieren 

maquinarias: volquetes, palas mecánicas, retroexcavadoras.  

La forma de facturación de este servicio es por hora alquilada de 

máquina en dos casos: máquina seca en el caso que el cliente 

pague combustible, y servicio completo que incluye combustible, 

operarios y otros servicios complementarios.  
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El costo de desplazamiento de las unidades al lugar de la obra, así 

como los viáticos de los pilotos es bajo la responsabilidad del 

cliente.  

Este servicio está dirigido a dos segmentos de mercado:  

 

a. Mercado Minero  

Los puntos de distribución están comprendidos entre Trujillo y 

los principales centros mineros de la zona de Ancash, La 

Libertad y Cajamarca dentro de los cuales tenemos:  

 Andescorp.- Proyecto: Purísima.  

 Cedimin SAC.- Proyectos Cotonga y Mina Leonila.  

 Compañía de Minas Buenaventura: Proyectos: Huacancha y 

Alto Ruri.  

 Dold Hawk Resources INC.- Proyecto: Matachala  

 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A..- Proyecto: 

Aventura III.  

 Sociedad Minera Cambior Perú S.A..- Proyecto: La Arena.  

 Minera Barrick Misquichilca S.A..- Proyecto: Alto Chicama 

 Bear Creek Minning Company, Suc. Perú.- Proyecto: 

Tanguche.  

 Minera Barrick Misquichilca S.A..- Proyecto: Las Lagunas 

Oeste, Concesión Minera Especial Nº3 Minero Perú, Las 

Lagunas del Sur.  

 Newton Perú Limited Sucursal del Perú. Proyecto: Princesas.  

 Pan American Silver SAC. Proyecto: Los Ángeles  

 Minera Yanachoca. Proyecto. Yanacocha zona Este, 

Yanacocha zona Oeste, Arnacocha, Esperanza,  

 Minas Conga SRL. Proyecto. Minas Conga.  

 Minera Yanacocha. Proyecto Cerro Canta, Cerro Negro. 

 Centromín Perú S.A. Proyecto La Granja.  

 Minera Goldfields Perú S.A. Proyecto. Cerro Corona.  
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b. Mercado de construcción de obras civiles  

Este mercado está comprendido por los contratistas de obras 

civiles que requieren alquiler de maquinarias para el movimiento 

de tierras y traslado de otros materiales en obras, localizadas en 

las obras más importantes de La Libertad, Cajamarca y Ancash.  

 

4.2.2. Servicio de transporte de material pesado 

Este servicio corresponde al transporte de material pesado, por 

ejemplo: cemento, adoquines, material minero, carbón, etc.  

Los lugares de origen y destino se definen de acuerdo a los 

requisitos del cliente. La facturación por este servicio es por 

Tm/Km..  

En este tipo de negocios se tiene dos segmentos de mercado:  

a. Mercado minero 

Este servicio corresponde al transporte de carga pesada de los 

siguientes tipos de materiales: 

 Carbón Bituminoso  

 Feldes patos  

 Hormigón  

 Sal Común  

 Caolín  

 Caliza  

 Arena  

 Arcilla  

 Cemento. 

El transporte consiste en el traslado del material de la mina 

a su lugar de destino (cliente). 

Las zonas de traslado del material son : 

 Cementos Pacasmayo 

 Minas de Ancash  

 Minas de Cajamarca 

 Baños Chimú  

 Mina Emboscada  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 23 

b. Mercado de obras civiles  

En este mercado la demanda, está concentrada en el traslado 

de material de obra para la ejecución de los trabajos.  

 

4.2.3. Principales proyectos mineros del mercado objetivo.  

El análisis de la demanda potencial para el servicio de carga 

pesada dirigido  al sector minero está en base a la producción 

minera de las principales empresas ubicadas en los departamentos 

de La Libertad, Cajamarca y Ancash.  

 

4.3. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA PERUANA 2005 – 2010 

La estabilidad económica de la que goza el Perú implica haber 

conservado y continuar manteniendo las siguientes condiciones: 

 Estricta disciplina fiscal y monetaria. 

 Simplificación de tributos y una eficiente  administración de los 

mismos. 

 Libertad para el flujo de capitales, comercio y mercado monetario, 

sin discriminación entre el inversionista extranjero y el nacional. 

 No financiar el déficit público a través del Banco Central de 

Reserva. 

 Normas laborales adecuadas al entorno competitivo global. 

La inflación estabilizada y el continuo control que sobre ella se ejerce 

han permitido conservar este indicador en un dígito, aun en las 

condiciones políticas y económicas actuales. Así, la inflación acumulada 

del año 2000 – 2005 en promedio fue de 3.23%. Se prevé que, en 

condiciones económicas globales estables, la inflación seguirá 

reduciéndose aún más en los años siguientes. El crecimiento de la 

exportación regional en La Libertad creció a un ritmo anual del 13.5% en 

la última década.  

Las exportaciones de productos tradicionales sumaron en el 2005; 

US$563,8 millones de dólares en el departamento de La Libertad, 68,9% 

más que el 2004, destacando, las mayores ventas de minerales, cuyo 

valor exportado aumentó en 98,3%. Es así, que las exportaciones de oro 
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crecieron 102.8% por encima del año anterior; tanto por el mayor 

volumen exportado (82,0%) como por alza de sus precios promedio 

(11.4%). Esto, debido a que la empresa minera Barrick inició sus 

exportaciones de oro desde mediados del año, al entrar en operaciones 

la mina Lagunas Norte, ubicadas en el Alto Chicama.  

Según el informe Anual de La Libertad 2005, presentado por el 

Departamento de Estudios Económicos de la Sede Regional Trujillo del 

BCRP; señala que nuestra región exportó un valor de US$791,9 millones 

de dólares en el 2005, 49,1% superior a lo registrado durante el 2004, 

básicamente por mejores precios de exportación, que en promedio 

crecieron 56,5% a diferencia del volumen exportado que decreció 3.5% 

particularmente, de productos pesqueros.  

El inversionista tiene en el Perú la opción de contratar con el Estado 

estabilidad jurídica, tributaria y administrativa. Además, el inversionista 

extranjero puede acceder a entidades que otorgan seguros de 

inversiones contra riesgos no comerciales como MIGA y OPIC y a 

organismos de arbitraje internacional de controversias de naturaleza 

jurídica, como CIADI. El Estado garantiza la propiedad, la inversión, la 

libre remisión de utilidades y la repatriación de capitales. Los 

inversionistas extranjeros reciben igual trato que los nacionales. En este 

contexto, el stock de inversión extranjera registrado por CONITE es de 

US$ 9.745,91 millones. Dicho monto significa una variación de US$ 

1.173,32 millones respecto del monto registrado a diciembre de 2005, lo 

que representa un crecimiento del 14%. Existe, además, una inversión 

pendiente de registro que se estima en US $ 5.461,91 millones. En la 

actualidad se reconoce con optimismo el futuro del Perú.  

 

4.3.1. Evolución histórico del PBI sector construcción y minero a nivel 

nacional.  

La evolución histórica de los sectores económicos vinculados al proyecto 

como son: sector minero y sector construcción se observó un 

crecimiento sostenido en los últimos cuatro años.  
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El sector construcción se mantuvo en un crecimiento 8.4% en el 2005 y 

para el sector minero un crecimiento de 7.4% en el año 2005 Ver cuadro 

4.1.  

Cuadro Nº 4.1 

Evolución del PBI Sector Minero y Construcción  

2000 – 2005  

Año  Minería (var.%)  
Construcción 

(Var.%)  Minería (índice 1994=100)  

2000 3,5 -6,5 158,5 

2001 11,2 -6,5 176,3 

2002 14,8 7,9 202,3 

2003 6,1 4,3 214,6 

2004 5,2 4,7 225,7 

2005 7,4 8,4 242,4 

2006 n.d n.d. n.d. 

Fuente: INEI  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.  
 

Evolución PBI Minero  
2000 – 2005  
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Figura 4.2.  
 

Evolución PBI Construcción  
2000 – 2005  
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4.3.2. Importación de bienes de capital  

 

Los bienes de capital, importante componente en la inversión privada, 

crecieron en 31.6% (más que cualquier otro sector) y participaron en el 

26% de las importaciones totales con US $3,267 millones. Este 

incremento significativo estaría dando indicios de una mejora en las 

perspectivas económicas que tenían los agentes en el 2005. así, se 

apreció un mayor dinamismo en la construcción (+58.41% en materiales 

de construcción) y en la importación de maquinaria para la industria 

(+28.04%). Por otra parte, la empresa que más destacó en esta 

categoría fue Southern Perú Copper Corporation, que ascendió del 

segundo puesto al primero, desplazando a la empresa Ferreyros. 

Southern Perú importó por US$ 161 millones, monto que excede en 

83.64% al del 2004.  
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Cuadro 4.2  
 

Ranking de importadoras de Bienes de Capital del 2005  
(En millones de US$ CIF)  

 
Nº Empresa  2005  2004 Var %  

1 Southern Perú Copper Corporation  161.35 87.86 83.64 

2 Ferreyros  154.27 107.10 44.10 

3 TIM Perú  61.75 30.10 105.11 

4 Brightstar Perú  59.58 36.04 65.30 

5 Banco de Crédito del Perú  56.82 11.34 389.92 

6 Corporación de Aceros Arequipa  48.85 11.26 33.84 

7 Banco Continental  48.22 11.31 326.18 

8 Minera Yanacocha  44.84 29.91 49.91 

9 Fluor Daniel Sucursal del Perú  41.82 0.07 564.14 

10 Volvo Perú  37.76 20.13 87.54 

Subtotal  715.26 345.12 107.25 

Total  3’267.37 2’491.11 31.16 

Fuente: SUNAT – Elaboración: COMEXPERÚ  

 

 

4.3.3. Actividad Económica Regional  

Según la Sección de Estudio Económicos del Banco Central de Reserva 

del Perú, Sucursal Trujillo, la actividad económica regional creció en 

octubre 12.6% respecto a similar mes del año 2004, impulsado por la 

expansión que registraron los sectores mineros (162.8%), agropecuario 

(17.0%), manufactura (8.6%), y construcción (7.3%), contrarrestando el 

retroceso del sector pesca (-94.1%).  

En el período enero octubre, el PBI regional registró un avance de 5.8%, 

2.3 puntos porcentuales por encima del alza que registró en el mismo 

lapso del pasado año, sustentado por el mayo dinamismo registrado en 

las actividades mineras (51.0%), construcción (9.7%) y agropecuaria 

(6.8%). Los sectores pesca y manufactura presentaron descensos de 

52.8% y 4.2% respectivamente.  
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Cuadro Nº 4.3. 

LA LIBERTAD: Indicadores Globales (Var%)  

 OCT. ENE – OCT. 

Inflación I/ 

Actividad Económica/I  

    Agropecuario  

    Pesca  

    Minería  

    Manufactura  

    Construcción  

Colocaciones I/ 

Depósitos I/ 

Cartera Pesada (%)  

-1.11 

12.6 

17.0 

-94.1 

162.8 

8.6 

7.3 

37.8 

10.5 

3.5 

-0.84* 

5.8 

6.8 

-52.8 

51 

-4.2 

9.7 

- 

- 

- 

* Acumulado a Octubre                                                         /Respecto a similar periodo del 2004 

Fuente: BCR Trujillo        

 

4.4. Estadísticas del Parque Vehicular de Transporte de Carga Pesada.  

 

Las estadísticas de transporte de carga a nivel nacional representa un 

parque de 2,564 camiones registradas en el año 2005 y de 4,254 

remolques registradas el mismo año y de 3,848 semiremolques para el 

mismo año, como se observa en el cuadro 4.4. el parque de camiones 

ha crecido en 1.5% desde el año 2003 al 2005; para el caso de los 

remolques el crecimiento fue de 3.05% del año 2003 a 2005; y de 5.77% 

de crecimiento se observó a los semiremolques comprendidos entre los 

años antes citados. 

En el cuadro 4.5 se observa la antigüedad de el parque vehicular del 

servicio de carga a nivel nacional: con una antigüedad de hasta cinco 

años existen 540 unidades, de 6 a 10 años 2,203 unidades, de 11 a 15 

años 2,736 unidades; de 16 a 20 años 2,646; y más de 21 años 4,962.  
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Cuadro Nº 4.4. 

PARQUE VEHICULAR DE LAS EMPRERSAS DE TRANSPORTE DE CARGA POR AMBITO Y AÑO, SEGÚN CLASE: 1999 – 2005 
Unidades  

 

CLASE DE 
VEHICULO 

PARQUE   VEHICULAR  DE  LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA PARQUE DE EMPRESAS 

NACIONAL   INTERNACIONAL EXTRANJERAS 

1999 2001 2002 2003 2004 2005 1999 2001 2002 2003 2004 2005 1999 2001 2002 2003 2004 2005 

                                      

TOTAL 8.600 10.032 10.386 10.366 10.750 10.746 790 1.711 1.534 1.682 2.024 2.343 1.703 3.140 5.045 5.388 5.388 7.517 

                                      

CMTA. PANEL 6 49 17 25 16 16 7 - - - - - - - - - - - 

CMTA. PICK UP 28 16 30 49 64 64 - - - - - - - - - - - - 

CAMION 2.362 2.522 2.478 2.526 2.537 2.564 104 152 102 112 131 131 179 414 395 671 672 699 

REMOLCADOR 3.207 3.947 3.677 4.128 4.223 4.254 676 722 657 720 854 1.002 758 1.236 2.272 2.160 2.159 3.075 

REMOLQUE Y 
SEMIREMOLQUE 2.995 3.498 4.149 3.638 3.719 3.848 3 837 775 850 1.039 1.210 720 1.446 2.378 2.557 2.557 3.743 

N.E. 2 - 35 - 191 - - - - - - - 46 44 - - - - 

                                      

Fuente: Dirección General  de Circulación Terrestre 
Elaboración: OGPP - Dirección de Información de 
Gestión. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 30 

Cuadro Nº 4.5 

AÑOS   DE   
ANTIGÜEDAD 

PARQUE VEHICULAR DE EMPRESAS NACIONALES POR AMBITO  

PARQUE 
VEHICULAR 

DE EMPRESAS  
EXTRANJERAS 

TOTAL NACIONAL 

MODALIDAD DEL SERVICIO 

INTERNA- 
CIONAL MERCANCIAS 

GENERALES 

MERCANCIAS 
DE 

EXPLOSIVOS 

              

TOTAL 13.089 10.746 9.859 887 2.343 7.517 

Hasta 5  540 353 199 154 187 178 

6 a 10 2.203 1.502 1.149 353 701 1.681 

11 a 15 2.736 2.208 1.978 230 528 1.690 

16 a 20 2.648 2.223 2.078 145 425 2.478 

21 a más 4.962 4.460 4.455 5 502 1.490 

              

Fuente: Dirección General  de Circulación Terrestre  

Elaboración: OGPP - DIRECCION DE INFORMACION DE GESTION. 

 

4.5. Características fundamentales del mercado minero  

En este punto seguimos con el análisis macroeconómico del proyecto, 

en la que analizamos los principales proyectos ejecutados y en proceso 

de ejecución que representa oportunidades de crecimiento para la 

empresa LC Contratistas y su proyecto de expansión en la adquisición 

de unidades de transporte y maquinarias de obra. En la figura 4.4. se 

aprecian los principales proyectos mineros del Perú.  

4.5.1. Proyectos y Prospectos Mineros en La Libertad, Ancash y 

Cajamarca 2004 – 2005  

En las zonas en las que va actuar el proyecto existe 87 proyectos 

ejecutados y en ejecución de empresas nacionales y extranjeras, entre 

las principales tenemos:  

 Departamento de La Libertad: Proyecto Alto Chicama, Empresa 

Minera Barrick Misquichilca S.A.  

 Departamento Cajamarca: Proyecto Yanacocha Zona Este y Zona 

Oeste, Empresa Minera Yanacocha S.R.L.  

 Departamento de Ancash: Proyecto Machacala, Empresa Minsur 

S.A. Estos proyectos representan el mercado potencial para LC 

Contratistas en su negocio de servicio de carga pesada y alquiler de 

maquinaria en obra. (Ver cuadro 4.6) 

PARQUE VEHICULAR DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA  POR AMBITO Y MODALIDAD 
DE SERVICIO, SEGÚN AÑO DE ANTIGÜEDAD : 2005 

(UNIDADES) 
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FIGURA 4.4 

MAPA DE PRODUCCIÓN MINERA EN EL PERÚ 
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Proyectos y prospectos mineros  
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4.5.2. Principales inversiones mineras a nivel nacional  

La inversión minera nacional es de $4,168,332,981, cifra que representa 

oportunidades de negocios para LC Contratistas en su proyecto de 

expansión en ellas incluye sus actuales clientes como son: Minera 

Yanacocha, Refinería Cajamarquilla, Compañía Minera Antamina, 

Barrick,  Misquichilca.  

 

 

Cuadro Nº 4.7 

Principales impresas mineras a nivel nacional  
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Cuadro Nº4.8 
Ampliación y construcción de Proyectos Mineros al 2009 

 
 
 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 36 

CUADRO Nº 4.9 
Proyectos en Exploración 
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4.5.3. Proyecciones Mineras al 2009 

Se estimó  que desde el 2001 al  2009 se producirá una inversión 

cercana a los US$ 9 069 Millones en el sub-sector minero peruano. 

Con ello será posible incrementar en un 70% el valor actual de las 

exportaciones mineras, y aumentar las compras locales de US$ 1 000 

millones, a un mínimo de US$ 2 000 millones. 

Se estará propiciando asimismo el desarrollo o ampliación de las 

industrias de suministros mineros, con la consecuente multiplicación del 

empleo. 

El futuro mercado potencial del proyecto en términos de inversiones es 

muy importante en el cuado 4.8 se observa programas de inversiones en 

las que tenemos:  

           2006         2007 

 Doe Run Perú S.R.L.  La Oroya  $34’715,000  $10’000,000 

 Sothern Perú Coper  Ilo   $48’000,000  $36’000,000 

 La Granja S.A.     $200’000,000 $200’000.000 

 
Proyectos en exploración  

En el cuadro Nº 4.9. se aprecia que para el año 2006 se proyecta una 

inversión de US $20’015,000 y para el 2007 de US$15’015,000 

 

Proyectos en ampliaciones  

En el mismo cuadro se aprecia proyectos en ampliaciones para el 2006 

por US$562’230,000 y para el 2007 US$271’015,000, para el 2008 

US$800’000,000, esto representa un mercado potencialmente 

importante para el proyecto.  

 

Reservas de Empresas Mineras en La Libertad 

En el departamento de La Libertad existen actualmente 43 empresas 

dedicadas a la explotación de oro con un total de 7’605,990 Tm., según 

anexo Nº1 de la tesis.  

Por otro lado tenemos 20 empresas dedicadas a la producción de 

polimetálicos con una producción de 4’443,735 Tm (ver anexo Nº1)  
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PRODUCCIÓN HISTÓRICA - TOTAL
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4.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DIRIGIDA PARA EL PROYECTO  

En este punto analizamos la demanda del proyecto relacionado a la 

evolución del sector minero, que requerirá alquilar y transportar sus 

minerales con la contratación de empresas que proveen este servicio.  

Este análisis comprende la producción de productos no metálicos  

(carbón bituminoso, feldes patos, hormigón, sal común, caolín, caliza, 

arena, arcilla). 

 

4.6.1. Análisis de la demanda histórica para los productos no 

metálicos 

Los cuadros presentados a continuación están basados en una 

muestra obtenida del Ministerio de Energía y Minas, que incluye 

los Departamentos de La Libertad, Ancash y Cajamarca. Se 

especifica el tipo de minería, empresa, sustancia, así como lugar y 

UTM. Estos datos son registros del año 2000 al 2004. 

Figura 4.5 
Evolución Histórica de la producción de productos no metálicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico anterior podemos ver que tiene una tendencia a aumentar la 

producción histórica, a pesar que del 2002 al 2003 hubo una caída de la 

producción del 15.545%. Sin embargo en el 2004 hubo un incremento en 

la producción del 33.556% respecto del año 2003. En los cuadros 
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siguientes podrá verse cuál ha sido el aporte de cada uno de los 

departamentos a este crecimiento en la producción total. Se observa que 

del año 2001 al 2002 la producción total crece y a la par crecen las 

producciones principalmente de Cajamarca, también de La Libertad pero 

no la de Ancash. Del año 2002 al 2003, la producción total se contrae, 

como ya lo mencionamos anteriormente y a la par los tres departamentos 

sufren contracciones en su producción, principalmente Ancash que reduce 

su producción a casi la tercera parte. Del año 2003 al 2004, la producción 

total creció, pero solo ayudado por el crecimiento de producción en 

Cajamarca. 

Figura 4.6 
Evolución Histórica de la producción  no metálica departamento de 

Ancash  
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Figura 4.7 
Evolución Histórica de la producción  no metálica departamento de 

La Libertad  
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Figura 4.8 
Evolución Histórica de la producción  no metálica departamento de 

Cajamarca 

PRODUCCIÓN HISTÓRICA - CAJAMARCA
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4.6.2. Análisis de la demanda histórica por tipo de minería y sustancia 

2001 – 2004  

En las figuras siguientes, se presenta características de la demanda por 

tipo de minería y tipo de sustancia, por años: 

 

Figura 4.9 
Demanda por tipo de minería  

 

POR TIPO DE MINERÍA - 2001

98,15%

0,13%1,72%

Mediana Minería Pequeña Minería Pequeña Minería Artesanal
 

 

El principal tipo de minería para el año 2001es la Mediana Minería con el 

98.15% del total, es a ellas a las cuáles se debe enfocar la oferta. 
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Figura 4.10 
Demanda por tipo de sustancia  
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La caliza es la sustancia más representativa de la actividad minera no 

metálica, representa el 85% de la producción total para el año 2001. 

Figura 4.11 
Demanda por tipo de minería  

 

POR TIPO DE MINERÍA - 2002

95,52%

4,48%

Mediana Minería Pequeña Minería
 

El principal tipo de minería para el año 2002 sigue siendo la Mediana 

Minería con el 95.52% del total. La pequeña minería crece hasta un 
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porcentaje de 4.48% del total de la actividad minera no metálica. 

Asimismo desaparece la Pequeña Minería Artesanal. 

 
Figura 4.12 

Demanda por tipo de sustancia  
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Sigue siendo la caliza el mineral no metálico de mayor producción en el 

año 2002, en este año representó el 84.22% del total, mostrándose una 

muy ligera disminución respecto del año anterior. 

Figura 4.13 
Demanda por tipo de minería  

POR TIPO DE MINERÍA - 2003
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El principal tipo de minería para el año 2003 sigue siendo la Mediana 

Minería con el 96.56% del total, se observa un aumento ligero respecto a 

los años anteriores. La pequeña minería disminuye con respecto al año 

2002 hasta un porcentaje de 3.44% del total de la actividad minera no 

metálica. 

Figura 4.14 
Demanda por tipo de sustancia  
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La caliza es el mineral no metálico de mayor producción en el año 2003, 

representa el 83.69% del total, disminuyendo nuevamente pero de forma 

ligera. 
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Figura 4.15 
Demanda por tipo de minería  

 

POR TIPO DE MINERÍA - 2004
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El principal tipo de minería para el año 2004 ahora es la Gran Minería con 

el 97.65% del total, ¿desaparece la Mediana Minería? Lo que sucede es 

que las empresas Cementos Pacasmayo S.A.A. y CIA Minera Agregados 

Calcáreos S.A. pasan de Mediana Minería a constituirse en Gran Minería. 

Además de eso, entra en el rubro Minera Yanacocha S.R.L. con la 

producción de cal y caliza. La pequeña minería disminuye con respecto al 

año 2003 hasta el 2.35% del total de la actividad minera no metálica. 
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Figura 4.16 
Demanda por tipo de sustancia  

POR TIPO DE SUSTANCIA - 2004
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La caliza representa el 84.44% del total de producción de mineral no 

metálico para el año 2004. 

 

4.7. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL  

La demanda potencial del proyecto está en función a la producción de 

los minerales no metálicos analizados en los puntos anteriores con esa 

información histórica procedemos a realizar la proyección de la demanda 

potencial del proyecto para los próximos 5 años 2006 – 2010 en Tm. 

Para esta proyección se utiliza las herramientas estadísticas como sigue:  

 

4.7.1. Proyección estadística de la demanda  

Se caracterizó los datos de los registros con una tendencia polinomial de 

grado 2, con un coeficiente de correlación R2 de 0.581. Y se proyectó la 

producción de UTM (unidad de toneladas métricas) para los años 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Hay que mencionar, que la demanda de 

maquinaria pesada quedará expresada en términos de UTM de la 

producción de minerales no metálicos. Esta demanda proyectada es solo 
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DEMANDA PROYECTADA
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para el rubro de no metálicos, no se ha considerado los minerales 

metálicos. 

 

CUADRO Nº 4.10 

RESULTADO DE LA PROYECCIÓN ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA  

 

Año Periodo Prod. Pronost. Prod. Real Error RSFE Error Pronost. Error Acum. MAD 
Señal  

Rastreo 

2001 1 849,952 827,219 -22,732 -22,732 22,732 22,732 22,732 -1.00 

2002 2 903,208 991,312 88,104 65,371 88,104 110,836 55,418 1.18 

2003 3 965,124 837,210 -127,913 -62,542 127,913 238,749 79,583 -0.79 

2004 4 1,035,698 1,118,147 82,449 19,907 82,449 321,198 80,299 0.25 

2005 5 1,114,932 1,095,027 -19,905 3 19,905 341,102 68,220 0.00 

2006 6 1,202,824 1,202,824             

2007 7 1,299,376 1,299,376             

2008 8 1,404,586 1,404,586             

2009 9 1,518,456 1,518,456             

2010 10 1,640,984 1,640,984             

Observamos que la señal de rastreo se encuentra entre -1 y 1, lo cuál 

quiere decir que existe alta confiabilidad en el pronóstico realizado. 

Cuando la confiabilidad este fuera de los límites [-6,6] entonces deberá 

revisarse el modelo porque se encontraría sesgado, y por ende con una 

confiabilidad menor al 97%. Sin embargo en nuestro caso la confiabilidad 

es alta, ya que se encuentra muy dentro de los límites especificados. 

 

Figura Nº 4.17 
Demanda proyectada  
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De la figura anterior podemos ver que el pronóstico de demanda de 

maquinaria pesada para minería no metálica debe cubrir las producciones 

de 1’202,824 UTM para el año 2006 y 1’299,376 UTM para el año 2007, y 

para el año 2008 1’404,586 UTM, terminando para el año 2010 con 

1’640,984 UTM.  

En el cuadro 4.11 presentamos la demanda potencial para el proyecto, 

esto representa el negocio de transporte de carga en Tm.  

 

Cuadro Nº 4.11 

Producción de demanda para el proyecto en TM  

Año Pronóstico de demanda  

2006 1,202,824 

2007 1,299,376 

2008 1,404,586 

2009 1,518,456 

2010 1,640,984 

 

 

4.8. Demanda Histórica de principales proyectos de la producción de 

minerales metálicos: La Libertad, Ancash y Cajamarca.  

En el siguiente análisis presentamos el mercado potencial del proyecto 

para la demanda de minerales metálicos.  

Actualmente en el mercado el transporte de estos minerales son 

realizados por empresas muy seleccionadas y calificadas por las 

compañías mineras, caso Transportes Carranza, Transportes Rodríguez 

y otras empresas que disponen de infraestructura y seguridad del caso, 

por tener que transportar oro, plata y cobre; sin embargo no deja de ser 

un mercado que en el corto plazo del proyecto puede pensar en 

abordarlo. 

Estos datos son analizados de los proyectos mineros del Ministerio de 

Energía y Minas.  
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Figura Nº4.18 

Demanda histórica de minerales metálicos ANCASH 
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CANTIDAD DE PROYECTOS

 

 

La empresa minera que concentra el mayor número de proyectos es la 

Compañía Minera Santo Toribio S.A., seguida de Compañías de Minas 

Buenaventura S.A.A. y Cedmin S.A.C. con dos proyectos ambas. Las 

cuáles en conjunto representan el 38.88% del total de proyectos. El resto 

de empresas locales, tienen asignados un solo proyecto, no por eso son 

menos importantes, pues en conjunto hacen 61.12% del total. 
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Figura Nº4.19 
Demanda histórica de minerales metálicos ANCASH 
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CANTIDAD DE PROYECTOS

 

El Grupo Buenaventura con 4 proyectos, la compañía Minera Santo 

Toribio S.A. con 3 proyectos e Inca Pacific Resources Inc. Con 2 

proyectos, en conjunto representan el 50% del total de proyectos. El otro 

50% es representado por las demás empresas matrices, que tienen 

adjudicado un solo proyecto por cada empresa. 

Asimismo, todos los proyectos corresponden a la etapa de 

EXPLORACIÓN. 
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Figura Nº4.20 
Demanda histórica de minerales metálicos por sustancia  
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En el análisis de demanda, tenemos que en el departamento de Ancash, 

el principal tipo de sustancia es el ORO con un 77% del total, el 23% 

restante corresponde a polimetálicas. 
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Figura Nº4.21 
Demanda histórica de minerales metálicos 
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CANTIDAD DE PROYECTOS

 

La empresa minera que concentra el mayor número de proyectos es 

Minera Barrica Misquichilca S.A. con 8 proyectos, seguida de Sociedad 

Minera Cambior Perú con 6 proyectos. Las cuáles en conjunto 

representan el 53.84% del total de proyectos. El resto de empresas 

locales, tienen asignados uno ó dos proyectos, que en conjunto hacen 

46.16% del total. 
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Figura Nº4.22 
Demanda histórica de minerales metálicos 
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Barrick Gold Corporation con 8 proyectos, Cambior Inc. con 6 proyectos y 

el Grupo Marsano con 3 proyectos, en conjunto representan el 65.38% del 

total de proyectos, constituyéndose en los principales demandantes. El 

otro 34.62% es representado por las demás empresas matrices, que 

tienen adjudicado en su gran mayoría un solo proyecto por cada empresa. 
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Figura Nº4.22 
Demanda histórica por tipo de etapa  

LA LIBERTAD 

 

El tipo de maquinaria requerida será principalmente para construcción en 

las minas, tal como lo muestra el gráfico anterior. 

 

Figura Nº4.23 
Demanda histórica por tipo de sustancia 
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En el análisis de demanda, tenemos que en el departamento de La 

Libertad, el principal tipo de sustancia es el ORO con un 46% del total, 

seguido de minas de Au y Ag con un 38%, el 16% restante representa a 

las otras minas polimetálicas de Au, Ag y Cu; Au, Cu, Ag y Mo; Au, Ag, 

Cu, Hg, As, Sb. 

DEMANDA POR TIPO DE ETAPA 

92% 

8% 
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Figura Nº4.24 
Demanda histórica de minerales metálicos 
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La empresa minera que concentra el mayor número de proyectos es 

Minera Yanacocha S.R.L. con 21 proyectos, solo esta empresa representa 

48.84% del mercado. El resto de empresas locales, no son menos 

importantes, por ejemplo Minas Congas S.R.L tiene 5 proyectos, la 

Compañía Minera Colquirrumi S.A. tiene 4 proyectos, y el resto de 

empresas locales tienen un solo proyecto. 
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Figura Nº4.25 
Demanda histórica de minerales metálicos CAJAMARCA  
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Newmont / Buenaventura /IFC con 21 proyectos y el Grupo Buenaventura 

con 10 proyectos, representan en conjunto el 73.17% del total de 

proyectos, constituyéndose en los principales demandantes. El porcentaje 

restante es representado por las demás empresas matrices, que tienen 

adjudicado en su gran mayoría un solo proyecto por cada empresa. 

Figura Nº4.26 
Demanda histórica por etapa  CAJAMARCA 
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El tipo de maquinaria requerida será principalmente para exploración en 

las minas, tal como lo muestra el gráfico anterior. 

 

Figura Nº4.27 
Demanda histórica por tipo de sustancia  
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En el análisis de demanda, tenemos que en el departamento de 

Cajamarca, el principal tipo de sustancia es el ORO con un 72% del total, 

el 28% restante de las empresas dedicadas a minería que demandan 

maquinaria son polimetálicas. 

 

4.8.1. Demanda  Efectiva del proyecto  

En el siguiente cuadro  presentamos los clientes actuales de la empresa 

LC Contratistas, los cuales están demandando un promedio de traslado 

de material no metálico de 1,200 UTM/mes por la mediana empresa. En 

total se ha registrado de la investigación de campo 14 empresas 

medianas, lo que resulta una demanda efectiva de 16,800 UTM/mes.  

Para la pequeña empresa requiere una demanda de transporte de 

minerales de 600 UTM /mes.  El total de medianas empresas registradas 

de la investigación de campo es de 5 empresas, lo que resulta una 

demanda efectiva de 3,000 UTM/mes.  
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Cuadro Nº4.12  

Cuadro de demanda efectiva del proyecto: Requerimiento 1,200 UTM/mes de  servicio de carga  

EMPRESA MINERA UNIDAD MINERA 

UBICACIÓN 

PRODUCTO 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

MEDIANA MINERIA           

CIA.MRA.AGREGADOS CALCAREOS S.A SEÑOR DE LOS MILAGROS L.R. ANCASH RECUAY CATAC ARCILLA 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. PACASMAYO LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO ARCILLA 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. PACASMAYO LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO ARENA (Gruesa/Fina) 

CIA.MRA.AGREGADOS CALCAREOS S.A FATIMA DE CASMA ANCASH CASMA BUENA VISTA ALTA CALIZA 

CIA.MRA.AGREGADOS CALCAREOS S.A SAN ALFONSO ANCASH CASMA CASMA CALIZA 

EMP. SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDER NIVIN 1 ANCASH CASMA YAUTAN CALIZA 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. TEMBLADERA CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN CALIZA 

CIA.DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. CLAUDINA OCHO CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA CALIZA 

CIA.MRA.AGREGADOS CALCAREOS S.A HUARCO ANCASH BOLOGNESI TICLLOS CAOLIN 

CEMENTOS SELVA S.A. CESAR II CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN CARBON 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CESAR II (NO USAR) LA LIBERTAD GRAN CHIMU CASCAS CARBON 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. PROYECTO EXPLORACIONES - NACIONAL LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO PUZOLANA 

HELDMAIER GHILARDI,ADOLFO ADOLFO LA LIBERTAD VIRU GUADALUPITO SAL COMUN 

CIA.MRA.AGREGADOS CALCAREOS S.A HUARCO ANCASH BOLOGNESI TICLLOS SILICE 

PEQUEÑA MINERIA           

COMPAÑIA MINERA LAS CAMELIAS S.A. EL PARAJE CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA ARCILLA 

COMPAÑIA MINERA LAS CAMELIAS S.A. JULISSA A CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN ARCILLA 

COMPAÑIA MINERA LAS CAMELIAS S.A. AVE FENIX I LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO ARCILLA 

COMPAÑIA MINERA LAS CAMELIAS S.A. JULISSA D CAJAMARCA CONTUMAZA SAN BENITO CAOLIN 

CALDERON VALDERRAMA, BERARDO GRAN FORTUNA M ANCASH SANTA SAMANCO HORMIGON 

PEQUEÑA MINERIA ARTESANAL           

HERRERA CABRERA, WILLIAM VICTOR DON LUCHO  N° 1 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA ARENA (Gruesa/Fina) 

Investigación de Campo  
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4.9. Análisis de la oferta  

En este análisis desarrollamos los siguientes puntos: el análisis de la 

oferta global, el análisis de la oferta competitiva del proyecto y el análisis 

de aquellas variables que depende la oferta.  

 

4.9.1. Ranking de las empresas de transporte interprovincial terrestre de 

carga según flota operativa – 2005 

En el cuadro 4.13 se presenta las principales empresas en orden de 

tamaño en lo que se refiere al número de flotas que dispone y que se 

orientan al servicio de transporte de carga pesada en general; alguna de 

ellas no están en el mercado específico de LC Contratistas , sin embargo 

constituyen una competencia potencial que en algún momento pueden 

ingresar al segmento de mercado de LC Contratistas.  

 

4.9.2. Oferta competitiva del Proyecto  

La oferta competitiva del proyecto está determinada por las empresas 

que ofrecen maquinarias para la ejecución de obras y el traslado de 

material metálico, ubicadas en los departamentos de La Libertad, 

Cajamarca y Ancash en el cuadro Nº4.14, en el que se presenta un 

inventario de estas empresas mencionadas con la oferta de diversos 

tipos de maquinarias; cargador frontal. Excavadoras, volquetes y tracto y 

que compiten directamente con LC Contratistas.  

 

4.9.3. Cuantificación de la oferta total actual  

La oferta actual la cuantificamos de la siguiente manera:  

 Calculamos el número de unidades de transporte de material no 

metálico, esto es contabilizamos el número de volquetes disponibles 

en las diversas empresas, estos volquetes tienen un promedio de 

30m3 de capacidad de carga.  

 Consideramos para cada volquete 8 viajes por mes.  

 El total de oferta actual resultará de multiplicar el número de 

volquetes por la capacidad de cada volquete por el número de viajes 

por mes. El resultado se observa en el cuadro Nº 4.15 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 59 

Cuadro Nº 4.13 
Ranking de Empresas de Transporte Interprovincial  

ORDEN RAZON SOCIAL 

1 COMPAÑIA TRANS CONTINENTAL DEL PERU S.A. 

2 TRANSPORTES  ALESSIA   S.A.C. 

3 FRANCISCO JAVIER BLANCO CHAMBI 

4 TRANSPORTES CINCOE S.A. 

5 RASAN S.A. 

6 TRANSPORTES HERMANOS CUCALON S.A. 

7 RAFAEL DELGADO VIVANCO 

8 JOSE GIOVANNY RAMON LUPERDI MENDOZA 

9 THE PRIVAT BROTHER_S S.R.L. 

10 RAMIRO LUNA ALFARO E.I.R.L. 

11 TRANSPORTES PRINCIPE AZUL S.C.R.L. 

12 TRANSPORTES PERUANOS DEL INCA  S.A. 

13 CHIMU S.A. 

14 TRANSPORTES GUANAQUITO S.R.L. 

15 INVERSIONES MARTEN S.A. 

16 EMTRASYR S.A. 

17 FILOMENA MENDOZA TORRES 

18 TRANSVER  E.I.R.L. 

19 ENRIQUE ALBERTO GREEN ZEVALLOS 

20 TRANSPORTES DEL CARPIO S.R.L. 

21 POLLY_S  PACKING  SERVICE  INTERNACIONAL S.A. 

22 CHANG SAEZ DAVID 

23 BUSINESS  SERVICE CARGO  S.A. 

24 STIGLICH TRANSPORTES S.A. 

25 TRANSPORTES BACA E.I.R.L. 

26 TRANSPORTES ZUÑIGA S.A. 

27 AURELIO HERRERA RUBIANES 

28 TRANSPORTES GUILLEN S.A. 

29 CRUZ DE MAYO E.I.R.L. 

30 TRANSPORTES BERISSO S.R.L. 

31 COLUMBIA S.A. 

32 ULISES MENDOZA MOLERO  

33 ENRIQUE ORLANDO PULGAR LUCAS 

34 JORGE LUIS OBREGON GUTIERREZ 

35 EMPRESA DE TRANSPORTES MARK S.R.L. 

36 V.R.P.  TRANSPORTES  S.R.L. 

37 LATINOAMERICANOS S.A. 

38 TRANSPORTES MAVE E.I.R.LTDA. - TRANSMAVE E.I.R.L. 
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Cuadro Nº 4.14 
Principales empresas competitivas del proyecto Zona: Libertad – Ancash – Cajamarca  

EMPRESA  N. de Unidades 
Tipo de Unidad  

Cargador frontal Excavadora  Volquete Tracto Zona 

Ferreyros 57 12 15 18 12 Trujillo 

Transporte Rodriguez Hrnos  19 0 0 4 15 Trujillo 

Transporte Carranza Hrmos 50 10 0 15 25 Trujillo 

Imcomino del Peru SRL. 18 2 2 10 4 Chimbote 

COVIRSA 15 4 2 8 1 Trujillo 

IRELSA 12 0 0 12 0 Chimbote  

Mc. Misericordia 15 1 2 9 3 Trujillo 

Transporte y Servicios Multiple 20 0 0 12 8 Chimbote 

Contratos Virgen del Rosario 20 3 4 10 3 Trujillo 

Renta Andina 5 0 0 5 0 Trujillo 

Negocios THNSURL  12 0 0 12 0 Chimbote 

HIDROMAQ DIESEL  4 0 0 4 0 Cajarmaca 

CIESA Contratista 5 2 1 2 0 Trujillo 

Transporte Pereda SRL 8 0 0 6 2 Cajarmaca 

Transporte Huzmán  9 0 0 4 5 Trujillo 

Tranporte Castillo 12 0 0 10 2 Trujillo 

Transportes DAG. Díaz Acaneos Generales. SRL 16 1 1 10 4 Cajarmaca 

Transporte Palomino  6 0 0 6 0 Pacasmayo 

Chiroque Hrnos y Cia 7 0 0 3 4 Cajarmaca 

Ingenec SAC 10 2 2 6 0 Pacasmayo 

Guías Maniobras SAC 4 0 0 4 0 Chimbote 

Transporte Pesantes SAC 7 0 0 3 4 Trujillo 

Ferreyros 30 10 4 15 1 Cajarmaca 

Transporte Rodrigo Carranza SAC 25 5 5 15 0 Cajarmaca 

Transporte Avícolas EIRL  12 0 0 12 0 Cajarmaca 

Transporte Mendoza SCRL 6 0 0 6 0 Chimbote 

Transporte Prado SAC 8 0 0 4 4 Chimbote 

TOTAL 412 52 38 225 97   
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Cuadro 4.15 
Capacidad de Oferta de carga de mineral no metálico  

 
Empresas  Nº de 

volquetes  
Capac. 30m3 Nº de 

Viajes/mes 
Capacidad de 

oferta  

27  225 30 UTM 8 54,000 UTM/mes 

 
 

4.10. Análisis de la demanda insatisfecha  

El análisis de la demanda insatisfecha para el proyecto es calculado de 

la siguiente manera:  

 Consideramos la demanda potencial de las empresas que 

producen minerales no metálicos (cuadro 4.10)  

 Agregamos la demanda efectiva actual del proyecto de las 

pequeñas y medianas empresas mineras (cuadro 4.12) 

 Restamos la capacidad de la oferta (cuadro 4.15)  

 En la proyección de la oferta se ha considerado un crecimiento 

acumulativo del 6% anual, porque es la tasa de la renovación y 

ampliación de la flota del parque de unidades de transporte según 

estadísticas antes analizadas.  

 

Cuadro 4.16 

Demanda Total del Proyecto anual (UTM)  

Año  Demanda de productos no 
metálicos  

Demanda de la pequeña y 
mediana empresa minera  

Total  

2006  1’202,824 237,600 1’440,424 

2007 1’299,376 237,600 1’536,976 

2008 1’404,586 237,600 1’642,186 

2009 1’518,456 237,600 1’756,056 

2010 1’640,984 237,600 1’878,584 
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Cuadro 4.17 

Demanda insatisfecha del proyecto (UTM) 

Año  Total de demanda del 
Proyecto  

Oferta Actual del 
Proyecto  

Demanda insatisfecha 
del Proyecto  

2006  1’440,424 648,000 792,424 

2007 1’536,976 686,880 850,096 

2008 1’642,186 728,093 914,093 

2009 1’756,056 771,778 984,278 

2010 1’878,584 818,085 1’060,499 

 

 

4.11. Precios y Condiciones comerciales  

En este análisis consideramos los precios competitivos del mercado para 

el alquiler de maquinaria en obra, asimismo los precios por servicio de 

carga de acuerdo a precio del mercado y según lo establecido por el 

Ministerio de Transportes.  

 

4.11.1. Precios competitivos para el alquiler de maquinaria en obra y 

condiciones comerciales  

 

Cuadro Nº 4.18 
Precios y Tiempo mínimo de alquiler de equipo  

 

Equipo 
 

UN 
Monto Estimado Precio 

Unitario 
(USD) 

Precio. 
Total Est. 

(USD) 

Garantía 
Mínima 
(H/mes) 

Equip. Hm 

Camión Volquete Scania CB 6 
x4 de 15 m

3
 año 2005 

HM 6 3.600 32.00 115200.00 120 

Camión Volquete Mercedes 
Benz Mod. 2423k36 de 15 m

3
 

año 2005 
HM 1 600.00 32.00 19.200.00 120 

Bono para mantener eficiencia 
operacional de todos los 
volquetes de 95% o más. 

HM   3.00  -------------- 

Excavadora Hyunday 330 HM 2 1.680.00 65.00 109.200.00 120 

Valor total estimado para el 
contrato 

USD    243.600.00  

 
Condiciones comerciales  

- Los pagos para movilización y desmovilización serán efectuados de 

acuerdo con las condiciones. La movilización conforme precios del de la 

tabla, serán pagados 7 días después  de la llegada de los equipos a la 
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obra. En las mediciones mensuales, serán averiguadas la eficacia 

operacional y mecánica promedia de los equipos. Caso estas eficacias 

queden menor al 95% serán deducidas de la valorización del 

SUBCONTRATISTA el valor proporcional de su movilización paga 

conforme a la tabla.  

o No incluye el Impuesto General a las Ventas del 19%  

En estos precios están incluidos todos los costos y gastos, directos e 

indirectos, necesarios para la completa y puntual ejecución de los 

servicios y el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones previstas 

del respectivo CONTRATO, aunque no limitado al, costo de utilización 

de los equipos, suministro de materiales, combustible, depreciación del 

equipo, seguros para el equipo, operadores de maquina, herramientas, 

materiales de consumo, insumos, servicios auxiliares, mano de obra, 

especializada o no, directa o indirecta, capacitación, uniformes equipos 

de protección contra incendio y de protección individual,  

desmovilización, seguros y garantías exigidos por ley y/o establecidos en 

el CONTRATO, todos los tributos y contribuciones fiscales incidentes 

sobre los servicios, facturación y pagos de la remuneración respectiva, 

por lo que ningún otro pago, reembolso o compensación, de cualquier 

naturaleza, será debido al CONTRATISTA, en razón de la ejecución de 

los servicios, además de la remuneración unitaria aquí ajustada. 

 

Condiciones Adicionales para el alquiler: 

 

- Las movilizaciones serán hechas por el Ing. de obra  

- Los pagos para las movilizaciones serán hechos cuando de la llegada de 

los volquetes Pongo, en un plazo de 7 días, contra presentación de 

comprobantes de gastos 

 

- El CONTRATISTA tendrá derecho a un bono de US$ 3,00 por hora para 

todos sus volquetes caso cumplan con una disponibilidad mecánica y 

operacional de 95% o mas para todos sus equipos. 
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 Plazo Estimado de vigencia de alquiler: 

7 meses a partir de la fecha de signatura del contrato:  

El CONTRATISTA está obligado a cumplir las condiciones establecidas 

en el CONTRATO, haciéndose acreedor a las sanciones establecidas en 

el mismo. 

En caso de incumplimiento injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del CONTRATO se aplicará las penalidades por 

cada día de incumplimiento, hasta que el motivo del incumplimiento sea 

subsanado por el CONTRATISTA, o hasta por un monto máximo 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. Esta 

penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final; o si fuese 

necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las 

garantías y/o finanzas, ó del Fondo de Garantía establecido. 

 

Cuado Nº4.19 

Penalidades por incumplimiento del contrato  

 

Monto o Porcentaje Descripción de la 

penalidad 

Criterio de 

aplicación 

20% c.u. Disponibilidad mecánica 

inferior al 85% 

% disponibilidad  

1% del monto del CONTRATO Incumplimiento de cualquier 

cláusula del CONTRATO  

Cada día 

 

4.11.2. Precios por servicio de transporte  

Los precios de servicio de transporte están de acuerdo a la distancia y 

al tipo de material que se transporta, actualmente en el mercado los 

precios como siguen:  

Origen: Cemento Pacasmayo 

Destino: Minera El Triunfo  

Material: Carbón  

Distancia: 235 Km.  

Precio/Tm: $15 
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Asimismo se tiene precios del Ministerio de Transporte.  

 

 

Cuadro Nº 4.20 

Precios por servicio de transporte  
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Cuadro Nº 4.21 
 

Valores referenciales  por Km. virtual, para el transporte de bienes por carretera 
en función a las distancias virtuales desde lima hacia los principales destinos 

locales  
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Amenaza de 
nuevos 

entrantes 

Amenaza de 
sustitución de 
productos o 

servicios 
ntrantes 

4.12. Análisis competitivo del sector con la aplicación de las cinco  

Figura Nº 4.28 

Fuerzas de Porter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El modelo de las cinco fuerzas de  Matriz Porter, considera que la rentabilidad 

del sector (medida por la tasa de rentabilidad del capital invertido respecto al 

costo de capital) está determinado por cinco fuerzas de presión competitiva. 

Estas cinco fuerzas incluyen tres fuentes de competencia “horizontal”, la 

procedente de los suministradores de productos sustitutivos, la amenaza de 

nuevas empresas entrantes y las empresas establecidas y dos fuentes de 

competencia vertical, el poder de negociación de proveedores y compradores 

(ver figura 4.28)  

La intensidad de cada una de estas fuerzas competitivas viene determinado por 

un número de variables estructuradas claves, como muestra la figura( 4.29) 

 

SUMINISTRADORES 

RIVALIDAD EN EL 

SECTOR  

 

 

 

 

 

Rivalidad entre las 

empresas existentes  

Poder de negociación de los 

suministradores 

Poder de negociación de los 

 compradores  

COMPRADORES  

SUSTITUTOS  ENTRANTES 

POTENCIALES  
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Figura Nº 29  
 

Variables Estructurales Claves  
 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER DE LOS SUMINISTRADORES 
Los factores que determinan el poder de los 
suministradores en relación con los 
fabricantes son los mismos que los que 
determinan el poder de los fabricantes con 
respecto a los compradores . 

AMENZA DE ENTRADA  

 Economía de escala.  

 Ventajas absolutas en 
costes.  

 Necesidades de capital.  

 Diferenciación del 
producto.  

 Acceso a los canales de 
distribución.  

 Barreras administrativas 
y legales.  

 Represalias por 
empresas establecidas.  

RIVALIDAD EN EL 
SECTOR  

 Concentración.  

 Diversidad de 
competidores.  

 Diferenciación del 
producto.  

 Exceso de capacidad y 
barreras de salida.  

 Condiciones de los 
costes.  

AMENAZA DE 
SUSTITUCIÓN  

 Propensión de los 
compradores a la 
sustitución.  

 Relación precio 
prestación de los 
sustitutos.  

PODER DE LOS COMPRADORES 
 

Sensibilidad al precio 

 Coste del producto en relación 
del coste total.  

 Diferenciación del producto.  

 Competencia entre 
compradores.  

 

Poder de negociación 

 Tamaño y concentración de los 
compradores en relación con los 
suministradores.  

 Costes de sustitución de los 
compradores.  

 Información de los compradores.  

 Posibilidad de los compradores 
de integración hacia atrás.  
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4.12.1 La competencia de productos sustitutos  

La intensidad de la amenaza de los productos sustitutos para limitar  la 

política de precios del sector depende de dos factores: 

 

a. La propensión de las empresas hacia productos sustitutos  

Lo importante es que la disposición de las empresas a sustituir el 

servicio de transporte o de carga pesada, la minería no existe una red de 

ferrocarriles adecuada en la zona andina de La Libertad o Cajamarca. El 

servicio aéreo es no factible por el tipo de materiales que se transporta: 

carbón, cal, bloquete de concreto , etc.  

 

b. Características de la selección precio-prestación de los servicios 

sustitutos  

La disposición de las empresas a cambiar los servicios de carga y 

transporte de material pesado, por otras sustitutas en respuesta a 

cambios en el precio, es inexistente, por las razones indicadas 

anteriormente.  

Los servicios por vía aérea es muy caro y no se encuentran zonas de 

aterrizaje en las zonas andinas.  

 

 

4.12.2. La amenaza de entrada de nuevos competidores  

En este sector el rendimiento de capital invertido es mayor que su 

costo de capital, aproximadamente entre 20-30% de rentabilidad, por lo 

tanto esta situación atrae a otras empresas que no están en el sector 

actualmente:  

El análisis de esta fuerza se mide a través de las principales fuentes de 

las barreras de entrada:  

 

Inversión necesaria  

Los costos del capital necesario para establecerse en este sector no son 

tan elevados, como para impedir que otras empresas ingresen a este 

rubro. Algunas empresas inician con dos o tres volquetes reciclados, con 
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un capital de $80,000 y ya están haciendo contratos con empresas 

mineras, o con las del sector construcción.  

 

Economía de escala  

La economía de escala en el sector de transportes, no se establece  en 

función al volumen de carga.  

En el mercado de carga pesada, los precios unitarios están establecidos 

por las empresas contratistas.  

Por ejemplo Cementos Pacasmayo propone a $15 TM/ el transporte de 

carbón desde la mina Emboscada ha la planta en Pacasmayo, con una 

demanda de 1,200 TM/mes.  

Las empresas contratistas ofrecen por el alquiler de maquinaria pesada 

por ejemplo volquetes a $34/hora, y con un mínimo de 150 horas por 

tramo/maquinaria/mes.  

 

Ventajas absolutas de los costos  

Las empresas de transporte y alquiler de equipos, con los precios de 

mercado indicados en el punto anterior, deben ser eficientes en el 

consumo de los combustibles y mantenimiento de máquinas, para 

mantener márgenes aceptables.  

El consumo de combustible representa aproximadamente el 60% de los 

contratos del servicio, aquellas empresas que son propietarias de este 

suministro, podrían lograr, algunas ventajas de costos.  

 

Diferenciación del producto 

En este punto, aquellas empresas que están en el sector, tendrán 

diferenciación de las entrantes, al obtener la calificación ISO900, que 

exigen las principales empresas mineras y plantas industriales.  

En los buses de equipo, los lazos entre los suministradores y clientes 

basados en la fidelidad y conocimiento de las necesidades recíprocas 

suelen ser muy fuertes. Obtener credibilidad y reputación puede ser una 

tasa lenta y costosa para las nuevas entrantes.  
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Las empresas contratistas del sector construcción pueden resultar una 

amenaza importante para el sector,  ellos pudieran superar con éxito las 

barreras de entrada por una de las dos razones siguientes:  

Existen empresas contratistas con capacidad financiera y tecnológica.:  

Con la estrategia de fusionar o alanzar pueden ingresar a este sector sin 

mayores problemas.  

 

 

4.12.3. Rivalidad entre competidores establecidos  

Entre los factores más destacados que determinan la naturaleza e 

intensidad de la competencia entre las empresas del sector se 

encuentran: 

 

La concentración:  

Las empresas más fuertes con mayor participación del mercado están 

entre: Ferreyros y Transportes Carranza, estas empresas tienen 

contratos de dos a tres años con las mineras más importantes: Minera 

Barrick y Yanacocha.  

No es un mercado en situación de “oligopolio”, en un mercado perfecto, 

existe información transportes  y varias empresas diferentes.  

 

Diversidad de competidores  

Los competidores del sector enfrentan el reto de administrar 

eficientemente sus costos al asumir los precios referenciados de las 

tarifas de transporte de carga, como los precios de alquiler por hora de 

los bienes de capital.  

No existe diferencias sustanciales con sus estrategias.  

La oportunidad estaría en concretar las normas ISO 9000 

 

Diferenciación del producto  

Para las empresas de transporte de alquiler de equipo pesado, su mejor  

alternativa de diferenciar sus servicios, sería con la inversión de nuevas 

unidades y mejorar su realidad de servicios bajo estrictas normas de 

seguridad y equipamiento de sus operarios.  
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Exceso de capacidad y barreras de salida  

En los próximos cinco años el sector minero y construcción tendrán un 

crecimiento sostenido, entre 7.4% y 8.4% anual respectivamente.  

La capacidad de oferta de las empresas del sector está por debajo de la 

demanda de ambos sectores: Minería y Construcción.  

La evolución favorable de los precios de los minerales, favorece 

significativamente la rentabilidad del sector y de las empresas de 

transportes asociadas a este sector.  

Podemos afirmar que el crecimiento del mercado está positivamente 

ligado a la rentabilidad aunque el flujo de caja desciende a medida que 

el crecimiento aumenta, reflejando las mayores necesidades de 

inversión de las actividades en expansión. Ver tabla siguiente:  

 

Cuadro 4.22  
Relación entre crecimiento real del mercado y la rentabilidad  

 

 Tasa real anual de crecimiento del 

mercado  

 5 a 10%  Más del 10%  

Margen real sobre las ventas  25.7 29.7 

Rendimiento sobre ventas (ROS)  8.3 9.4 

Rendimiento de la inversión (ROI)  22.2 26.6 

Flujo de caja/inversión  2.4 -0.1 

 

4.12.4. Poder de negociación con los clientes  

Las empresas de transportes y alquiler de equipos operan en los 

mercados de impuestos, donde las empresas compran los servicios, 

como parte de su logística de entrada. En este sentido hay dos clases 

de factores importantes para determinar la fortaleza de poder de los 

clientes:  

 

Sensibilidad de los clientes al precio  

La sensibilidad de las empresas al precio depende de los siguientes 

factores:  
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1. A mayor importancia del costo de un componente en proporción 

costo total  

El costo de transporte es sensible para las empresas mineras por el 

efecto de la calidad del servicio y seguridad fundamentalmente, ya que 

sus materias  primas críticas de su fase de producción son transportadas 

por estas empresas.  

Asimismo el alquiler de las maquinarias son críticas en la hoja de ruta 

para la construcción de obras.  

 

2. Diferenciación de los servicios  

Las empresas mineras y contratos privados, exigen unidades no mayor a 

5 años de antigüedad y que garanticen su operatividad durante el 

periodo del servicio.  

Para el caso de las empresas mineras, exigen a sus proveedores se 

organicen en base a las normas ISO de calidad y seguridad, aceptando 

pagar un diferencial para este servicio.  

 

3. Intensidad de la competencia  

La competencia en este sector es interna lo que ofrece mayor capacidad 

de negociación a las empresas mineras y contratistas.  

Las empresas mineras inclusive establecen plus de alquiler de los 

equipos  en algunos casos.  

 

4. Importancia en la calidad del servicio  

Como se ha indicado en los puntos anteriores la calidad y seguridad del 

servicio es muy importante para la empresas contratantes.  

 

 

Poder relativo de negociación  

Hay cuatro factores importantes que determinan el poder de negociación de 

los clientes con respecto de los vendedores:  
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1. Tamaño y concentración de los compradores con respecto a los 

suministradores:  

Por la dimensión y volumen del negocio que ofrecen las empresas 

mineras y contratistas (clientes), le resultará muy caro perder algún 

contrato de este tipo.  

Un contrato con una de estas empresas mineras que le garantiza un 

periodo de contratación de por lo menos un año de alquiler de equipo, 

podría representar para los suministros un negocio de 18,000 has. De 

alquiler, seguros por facturar a un precio de $34/hra.  

 

2. Informe de los compradores acerca de los servicios, precios y 

costos.  

Las empresas contratantes tienen buena información acerca de los 

servicios de transporte que solicitan, por tanto esto le da más capacidad 

de negociación con los proveedores.  

 

3. Posibilidad de integridad vertical  

Existe la posibilidad de que las empresas contratantes incrementen en 

sus propiedades una cuota de transporte.  

 

4.12.5. Poder de negociación con los proveedores  

El análisis de los determinantes del poder relativo entre las empresas del 

sector y sus proveedores es análogo al análisis de las relaciones entre 

esas empresas y sus compradores. Ello es debido a que los factores que 

determinan la eficacia del poder de los suministradores sobre el poder 

de compra del sector son los mismos que los que determinan el poder 

del sector sobre el poder de sus clientes y no necesitan un análisis 

separado.  
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4.13. Identificación de los factores claves del éxito para el negocio de 

LC Contratistas  

Pero con las herramientas del análisis sectorial perfiladas en este 

capítulo, podemos establecer algunas bases. Concretamente a través 

del análisis de la competencia y la demanda, se puede identificar el 

potencial de la ventaja competitiva en un sector determinado en términos 

de los factores que son importantes para determinar la habilidad de las 

empresas para sobrellevar y prosperar. Se denomina a estos factores 

claves del éxito.  

 

4.13.1. Esquema para identificar los factores clave del éxito  

Un esquema para identificar los factores clave de éxito se representa en 

la figura Nº4.30. La aplicación de este esquema para identificar los 

factores clave de éxito, se describe en el cuadro Nº4.23.  

 

Cuadro Nº 4.23  
Identificación de los factores clave del éxito  

 ¿Qué desean los 

clientes?  

(Análisis de la 

demanda)  

¿Cómo sobrevive 

la empresa a la 

competencia? 

(Análisis de la 

competencia)  

Factores clave del 

éxito  

Sector:  

Empresas 

transportistas de 

cargas pesada y 

alquiler de equipos 

de obras.  

Entre los clientes se 

incluyen: empresas 

contratistas de 

obras públicas de 

carreteras, 

irrigaciones, 

canales, etc.  

Empresas mineras.  

Empresas 

cementeras.  

Estas empresas 

requieren 

transportes más 

insumos de 

producción y 

alquiler de 

máquinas para 

trabajo con obras 

con alto nivel de 

funcionamiento.  

 

Competencia 

basada 

principalmente en 

precios, alta calidad 

de los servicios, 

con capacidad para 

disponer 

maquinarias en 

obras completas 

bien capacitadas y 

entrenados. 

Eficiencia en costos 

de operaciones.  

Diferenciarse con la 

calidad de los 

equipos, con la 

implementación de 

los números de 

seguridad.  

Alta capacidad con 

la gestión de 

transporte.  
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Figura 4.30 
Método para identificar Factores clave del éxito  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS GENERALES 
PREVIOS PARA EL ÉXITO  

Suministrar un producto o 
servicio a los clientes a un 
precio que estén dispuestos 
a pagar y que exceda del 
coste de producción.  
Suministrar un  producto o 
servicio que, al menos, 
algunos clientes prefieran a 
los de la competencia. 
 
 

La habilidad para sobrevivir 
a la competencia. 
 

ANÁLISIS DE LA 
COMPETENCIA  

¿Cuáles son los principales 
factores estructurales que 
dirigen la competencia?  
 
¿Cuáles son las principales 
dimensiones de la 
competencia?  
 
¿Qué grado de intensidad 
tienen la competencia?  
 
¿Cómo puede una empresa 
obtener una posición 
competitiva superior?  
 

ANÁLISIS DE LOS 
CLIENTES Y DE LA 

DEMANDA  
 

¿Quiénes son los clientes y 
qué desean?  
 
¿Cómo eligen los clientes 
entre ofertas competidoras?  
 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO  
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4.14. Análisis del sector: La matriz de evaluación de los factores 

externos (EFE)  

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

accionistas LC Contratistas SAC, resumir y evaluar información 

económico, social, cultural, demográfica, política.  

 

Cuadro Nº 4.24. 
Matriz de evaluación de factores externos (EFE)  

 

 

Factores determinantes del éxito  Peso  Calificación  Peso 

ponderado  

Oportunidades  

1. Tratado de libre comercio entre EE.UU. y 

otros países.  

2. Crecimiento del sector minero y 

construcción  

3. Incremento del valor del precio de los 

minerales.  

4. Líneas de crédito del sistema financiero 

internacional.  

5. Aumento de la inversión pública en 

Proyecto de carreteras e irrigaciones.  

 

 

0.10 

 

 

0.10 

0.09 

 

0.08 

 

0.07 

 

3 

 

 

3 

2 

 

4 

 

3 

 

0.30 

 

 

0.30 

0.18 

 

0.32 

 

0.21 

Amenazas 

1. Exigencias de las empresas a normas de la 

calidad ISO, equipos no mayor a 5 años de 

antigüedad.  

2. Tarifas de alquiler y transporte 

estandarizadas por los clientes.  

3. Ingreso del nuevo gobierno.  

4. Integración vertical de los clientes.  

5. Incremento del precio de combustibles.  

 

 

0.10 

 

 

0.07 

 

0.13 

0.14 

0.12 

1.00 

 

2 

 

 

2 

 

3 

2 

2 

 

0.20 

 

 

0.14 

 

0.39 

0.28 

0.24 

2.57 

 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias 
de la empresa responden a cada factor, donde 4=la respuesta es superior, 3= 
la respuesta está por arriba de la media, 2= la respuesta es la media y 1= la 
respuesta es mala. (2) El total ponderado de 2.57 está por arriba de la media 
de 2.50 
 
El total del ponderado de 2.57 indica que la empresa está justo por encima de 
la meda en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 
externas y eviten las amenazas. 
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Cuadro Nº 4.25 
 

MATRIZ DELPERFIL COMPETITIVO  
 

 

Factores críticos para el éxito Peso 

Ferreyros  Transportes Carranza  L.C. Contratistas  

Calificación Peso 

Ponderado 

Calificativo Peso 

Ponderado 

Calificación Peso 

Ponderado 

Participación en el mercado  0.20 4 0.80 3 0.60 2 0.40 

Competitividad de precios  0.20 3 0.60 3 0.60 3 0.60 

Posición Financiera  0.40 4 1.60 4 1.60 3 1.20 

Calidad de servicios Normas ISO 0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 

Preferencias de los clientes.  0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 

TOTAL  1.00  3.60  3.40  2.60 

 

Nota: (1) Los valores de las calificaciones son los siguientes 1= mayor debilidad, 2 = menor debilidad, 3 = menor fuerza, 4 = mayor 

fuerza. (2) Como señala el total ponderado de 2.6, el competidor 2 es el más fuerte. (3)En aras de la sencillez sólo se incluyen cinco 

factores críticos para el éxito; pero, tratándose de la realidad serían muy pocos.  
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La matriz del perfil competitivos(MPC)  

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 

muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 

ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, 

los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas, la 

calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen algunas 

diferencias importantes entre una EFE y una MPC. En primer término, los 

factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC son más amplios, 

no incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en 

cuestiones internas. Los factores críticos para el éxito en una MPC tampoco se 

agrupan en oportunidades y amenazas como en el caso de una EFE. En una 

MPC las calificaciones y los totales ponderados de las empresas rivales se 

pueden comparar con la empresa de la muestra. Este análisis comparado 

ofrece importante información estratégica interna.  
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CAPÍTULO V 

 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL DEL PROYECTO  

 

 

5.1. La estrategia basada en los recursos  

El punto de partida para la formulación de la estrategia debe ser una 

declaración de la identidad y propósito de la empresa que, 

convencionalmente, toma la forma de una declaración de misión que 

responde a la pregunta: ¿Cuál es nuestro negocio?. Normalmente, el 

negocio se define en términos del mercado atendido por la empresa: 

“¿Quiénes son nuestros clientes? y ¿Qué necesidades de los mismos se 

pretende servir?. Pero en un mundo donde las preferencias de los 

clientes son volátiles, sus identidades cambian y las tecnologías para 

servirles se desarrollan rápidamente una orientación externa no otorga 

referencias estables para formular estrategias a largo plazo. Cuando el 

entorno está cambiando continuamente, la propia empresa, definida en 

función de sus recursos y capacidades, puede ser una base mucho más 

sólida para establecer su identidad. Por lo tanto, una definición de la 

empresa en términos de lo que es capaz de hacer puede ofrecer un 

soporte más firme para la estrategia que una definición fundada sobre 

las necesidades que pretende satisfacer.  

 

5.2. Los recursos como base de rentabilidad corporativa  

Señalamos que una tasa superior de beneficios puede proceder de dos 

fuentes: por la presencia en un sector atractivo y por el logro de una 

ventaja competitiva sobre los rivales. El análisis sectorial ha subrayado 

el poder de mercado, otorgado por estructuras sectoriales favorables, 

como el principal fundamento para una rentabilidad superior. Ello implica 

que la dirección estratégica está interesada por la identificación de 

sectores atractivos, localizando segmentos propicios y grupos 

estratégicos en ellos, y por la adopción de estrategias que modifiquen 
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las condiciones sectoriales y los comportamientos de los competidores 

para moderar la presión competitiva.  

Como resultado, el desarrollo de los recursos y capacidades para 

establecer una ventaja competitiva, más que aparecer como una 

protección frente al fuerte aumento de la competencia, se ha convertido 

en la principal meta para la formulación de la estrategia. La perspectiva 

basada en los recursos concibe a la empresa como un conjunto único de 

recursos y capacidades heterogéneas. Estos recursos y capacidades 

son el fundamento sobre el que se construye la ventaja competitiva de la 

empresa.  

 

5.3. Los recursos de la empresa 

El análisis de los recursos se realiza a dos niveles de agregación. La 

unidad básica de análisis son los recursos individuales de la empresa: 

bienes de equipo, destrezas de cada empleado, patentes, marcas, etc. 

Pero para examinar cómo la empresa puede crear una ventaja 

competitiva debemos observar cómo los recursos trabajan juntos para 

crear capacidades. La figura 5.1. muestra la relación entre recursos, 

capacidades y ventajas competitivas.  

Preparar un inventario de los recursos de la empresa puede resultar 

sorprendentemente difícil. Tal documento no existe dentro de la 

contabilidad o de los sistemas de información para la dirección de la 

mayoría de las sociedades. El balance contable de la empresa 

proporciona una visión parcial y distorsionada de los activos de una 

empresa. Un punto de partida, útil es una clasificación de los principales 

tipos de recursos en tangibles, intangibles y en recursos humanos. El  

cuadro 5.1. recoge las principales categorías:  
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Figura 5.1. 

Esquema de Desarrollo Estratégico de LC Contratistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Recursos Tangibles  

Los recursos tangibles son los más fáciles de detectar y evaluar, los 

estados contables identifican valores , recursos financieros y los activos 

físicos. Con todo, la contabilidad puede ocultar información estratégica y a 

veces infravalorar los activos. La valoración por costes históricos puede 

facilitar escasa información del valor de mercado de un activo. Aunque el 

balance proporciona  un punto de partida, es importante ir más allá de la 

información contable y considerar los factores físicos permanentes para 

evaluar el potencial de recursos capaces de crear una ventaja competitiva.  

VENTAJA 
COMPETITIVA 

ESTRATEGIA 

FACTORES 
CLAVE DEL 
ÉXITO DEL 
SECTOR  

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS  

RECURSOS  

Tangible
s 

Intangibles Humanos  

Físicos  Financieros  Tecnología  Reputación   Cultura  Conocimientos 
y destrezas 

especializadas 

Capacidades 
de comunicación 

y relación 
Motivación  
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Cuadro 5.1.  

Vinculación Recursos – Indicadores clave de LC Contratistas  
 

Recursos  Características básicas  Indicadores clave  

Financieros  La capacidad de endeudamiento de 
la empresa y la generación de 
recursos internos determina su 
capacidad de inversión y su 
capacidad de resistencia a los 
ciclos económicos. 

Ratio de endeudamiento.  
Ratio: Cash flor neto/fijo.  
Calificación financiera.  

Físicos  Tamaño: localización, sofisticación 
técnica y flexibilidad de la 
capacidad de equipos.   
Localización y usos alternativos de 
terrenos y edificios.  
Disponibilidad de maquinaria 
equipada para garantizar la calidad 
de servicio.   

Valor de reventa de los fijos. 
Antigüedad de los bienes. Escala de 
las plantas.  
Uso alternativos de los activos fijos. 

Humanos  El entrenamiento y experiencia de 
los pilotos, operarios y empleados 
determinan las destrezas 
disponibles para la empresa. La 
adaptación de los empleados 
establece la flexibilidad estratégica 
de la empresa.  
El compromiso y la lealtad de los 
empleados determina la habilidad 
de la empresa para mantener su 
ventaja competitiva.  

Cualificaciones profesionales 
técnicas y educativas de los 
empleados. Niveles retributivos 
respecto a la media de la industria.  

Tecnológicos  Stock de tecnologías, incluyendo la 
tecnología en el servicio de 
transporte.  

Pilotos.  

Reputación  Reputación entre los clientes 
mediante la calidad de servicio y la 
utilización de unidades de marcas 
reconocidas: Scania, Volvo, etc.  

Reconocimiento de la imagen de la 
empresa.  

 

 

5.5. Recursos intangibles  

Con el tiempo, el capital circulante, el capital fijo y otros activos tangibles 

pierden importancia para la empresa, tanto en valor como en fundamento 

de ventajas competitivas. Todavía los activos intangibles permanecen en 

su mayor parte invisibles en los estados financieros de las compañías. En 

la mayoría de los balances de situación de las empresas, la inclusión de 

los recursos intangibles se limita al “fondo de comercio” (derivado de la 

adquisición) y a la capitalización de los gastos de I+D. Por eso, las 

valoraciones contables del patrimonio neto guardan normalmente poca 

relación con el valor real de los recursos de las empresas. En 

determinados casos, los recursos más importantes desde un punto de 
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vista estratégico de una compañía pueden permanecer invisibles o no ser 

manifiestos.  

 

5.6. Desarrollo de la Matriz FODA para LC Contratistas 

 

 FUERZAS 
 

1. Experiencia en el mercado.  
2. Capacidad de organización.  
3. Aumento de su capacidad de 

mercado.  
4. Pilotos bien entrenados.  
5. Estados Financieros 

equilibrados.  
 

DEBILIDADES 
 

1. Poca capacidad de 
oferta.  

2. No tener 
implementada 
normas ISO.  

3. Capacidad de 
financiamiento.  

4. Baja rentabilidad por 
precios bajos.  

5. Falta de 
administración 
estratégica. 
 

OPORTUNIDADES 
1. Tratado de Libre 

comercio.  
2. Crecimiento sector: 

minero y 
construcción. 

3. Incremento precios 
de minerales.  

4. Oferta de líneas de 
crédito internacional.  

5. Aumento de la 
inversion pública en 
obras: carreteras. 

 
 

ESTRATEGIA FO 
1. Desarrollo de proyectos de 

expansión con financiamiento 
internacional. (F1, F2, F3, O1, 
O4) 
 

ESTRATEGIA  DO 
1. Consolidar alianzas 

estratégicas con 
contratistas (D3, D4, 
01, 02).  
 

AMENAZAS 
1. Obligaciones  a 

Normas ISO  
2. Tarifa de alquiler 

bajo.  
3. Ingreso de nuevo 

gobierno.   
4. Integración vertical 

de los clientes.  
5. Incremento del 

precio de 
combustibles.  
 

ESTRATEGIA FA 
1. Implementar las normas ISO 

9000  en los servicios y los  
equipos de seguridad que 
piden los clientes (F2, F4, A1).  
 

 

ESTRATEGIA DA 
1. Cerrar negocios con 

clientes poco 
rentables. (D3, D4, 
A2, A1)  
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
HISTÓRICOS DEL PROYECTO PARA FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL  
 

En este capítulo se desarrolla el análisis de los Estados Financieros de la 

Empresa LC Contratistas de los años 2003 – 2005 , se analizan y se comentan 

el balance general y el estado de pérdidas y ganancias en tres estructuras: 

análisis de rentabilidad, análisis de riesgo y análisis de liquidez.  

Este análisis es requisito para que la financiación internacional se ejecute a 

través del Ex - Im Bank de Estados Unidos.  

La entidad bancaria norteamericana es muy estricta en la evaluación de los 

antecedentes financieros y empresariales de la empresa que solicita el 

financiamiento.  

El esquema de financiamiento es que a través de un exportador 

norteamericano para el caso del proyecto sería Texon Inc., sería el proveedor 

de los bienes de capital (volquetes, excavadoras, tracto), con financiamiento 

del Ex - Im Bank con un crédito a 5 años y con pagos semestrales con una tasa 

de interés internacional (LIBOR) más una tasa de interés FLAT de 4.5% por 

riesgo bancario que corresponde al Perú.  

La empresa Texon Inc. Sería reponsable de exportar los equipos a precios CIF 

y la empresa LC Contratista pagaría los impuestos correspondientes en el 

Perú.  

Para evaluar esta operación se requiere que LC Contratistas presente el 

proyecto y los Estados Financieros de esta empresa 2003 – 2005.  
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6.1. Estados Financieros 2003  

 

Cuadro Nº 6.1.  
 

BALANCE AÑO 2003  EXPRESADO EN NUEVOS SOLES  

ACTIVO   PASIVO  

Activo corriente     PASIVO CORRIENTE    

Caja y Bancos  Anexo 1 471,557.50  TRIBUTOS POR PAGAR  Anexo 7 6547.00 

Clientes  Anexo 2 405,020.00     

Suministros Diversos  Anexo 3 342,110.50  PROVEEDORES  Anexo 8 152,856.00 

Cuentas por Cobrar  Anexo 4 20,089.00  TOTAL PASIVO CORRIENTE   159,103.00 

Total Activo Corriente   1,238,777.00     

    PASIVO NO CORRIENTE    

Activo no Corriente     CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  Anexo 9 145,121.00 

Inmuebles maq. y Equip. Anexo 5 5,984,385.00  BENEFICIOS SOCIALES  Anexo 10 12,548.00 

Depreciación y amortización  Anexo 6 341,068.00  TOTAL PSIVO NO CTE.   157,669.00 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE  

 5,643,317.00  PATRIMONIO  

    CAPITAL  Anexo 11 3,784,695.00 

TOTAL ACTIVO  S/. 6,882,094.00  RESERVAS   207,029.00 

    RESULTADOS ACUMULADOS  Anexo 12 1,682,749.00 

    RESULTADOS DEL EJERCICIO   890,849.00 

    TOTAL PATRIMONIO   6,565,322.00 

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/. 6,882,094.00 
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Cuadro 6.2.  
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PERIODO DEL 01-01-03 AL 31-12-03 

VENTAS NETAS  3,669,245.00 

COSTO DE VENTAS NETAS  2,201,547.00 

UTILIDAD BRUTA  1,467,698.00 

GASTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  -144,194.00 

GASTOS DE VENTAS  -82,397.00 

UTILIDADES DE OPERACIÓN  1,241,107.00 

OTROS INGRESOS O GASTOS   

GASTOS FINANCIEROS  -20,599.00 

INGRESOS FINANCIEROS  574.00 

INGRESOS EXCEPCIONALES  1,062.00 

CARGAS EXCEPCIONALES  -236.00 

UTILIDAD DE OPERACIÓN  1,221,908.00 

REI DE BALANCE  1,567.00 

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS  1,220,341.00 

IMPUESTO A LA RENTA  329,492.00 

UTILIDAD NETA  S/. 890,849.00 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 89 

ANEXO 1: CAJAS Y BANCOS 

 

Esta cuenta comprende los siguientes 

   

Caja de dinero en efectivo   443.675,71 

Depósitos en Bancos Continental   27.881,79 

Cta. Ahorros No. 0011-0254-0200093250     

TOTAL    471.557,50 

 

ANEXO 2: CLIENTES 

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Facturas por cobrar  
Ingeniería y servicios varios S.A. 
F/001-106  105.020,16 

Cementos Pacasmayo   154.200,00 

Distribuidora del Norte Pacasmayo   181.499,84 

Black Hill Company S.A.C.    64.000,00 

TOTAL  504.720,00 

 

ANEXO 3: SUMINISTROS DIVERSOS  

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Llantas   196,088.00 

Repuestos y accesorios   74,500.00 

Lubricantes    71,522.50 

TOTAL S/. 342,110.50 

 

ANEXO 4: CUENTAS POR COBRAR 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Facturas varias al 31-12-05 

TOTAL S/. 20,089.00 

 

ANEXO 5: INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 

Esta cuenta comprende lo siguiente:  

 
Saldo inicial al 01-01-

03 
Adquisición del 

periodo 
Mejoras  

y Ajustes 
Saldo Final 
al 31-12-03 

Unidades de 
transporte  5.350.014,00 217.117,00 196.654,25 5.763.785,25 

Equipos diversos  165.090,00 5.987,00 155,48 171.232,48 

Muebles y enseres  49.195,00  172,27 49367,27 

TOTAL 5.564.299,00 223.104,00  196.982,00 5.984.385,00 
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ANEXO 6: DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al 01-01-

03 
Depreciación del 
periodo  Ajustes  

Saldo Final al 
31-12-03 

Unidades de 
transporte  307.179,78 23.951,69 513,53 331.645,00 

Equipos diversos  4.839,28 1.553,22 72,50 6.465,00 

Muebles y enseres  2.582,20 361,35 14,45 2.958,00 

TOTAL 314.601,26 25.866,26  600,48 341.068,00 

 

ANEXO 7: TRIBUTOS POR PAGAR  

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Impuesto por pagar al 31-12-03 

TOTAL S/. 6,247.00 

 

ANEXO 8: PROVEEDORES  

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Facturas por pagar  152,856.00 

TOTAL S/. 152,856.00 

 
 
 
 

ANEXO 9: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 

Préstamos a terceros:    

Banco Continental   145.121,24 

TOTAL   145.121,24 

 
 

ANEXO 10: BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al 01-01-

03 
Provisión de 

Ejercicios 
Provisiones 

Pagadas 
Saldo Final al 

31-12-03 

C.T.S. 9,730.58 2,817.18  12,547.00 

TOTAL 9,730.58 2,817.18  12,548.00 
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ANEXO 11: CAPITAL  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al 01-01-

03 
Aumento de 

Capital  
Ajustes 

Saldo Final al 
31-12-03 

Capital Social  120,300.00 3,663,000.00  3’784,695.00 

TOTAL 120,300.00 3,663,000.00  3’784,695.00 

 

ANEXO 12: RESULTADOS ACUMULADOS  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al  

01-01-03 
Distribución de 

utilidades  
Ajustes  

Saldo Final al 
31-12-03 

Utilidad no 
distribuida 2002 1’698,862.00  1,982.00 1’700,844.00 

Distribución de 
utilidades   -18,095.00  -18,095.00 

TOTAL 1’698,862.00 -18,095.00 1,982.00 S/.1’682,749.00 

RESERVAS  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al  

01-01-03 
Reserva Legal  Total Reserva  

Reservas  63,898.00  63,898.00 

Reserva Legal 2002 52,204.00  52,204.00 

Ajuste por Correc. Monet.  1,842.00  1,842.00 

Reserva Legal 2003 al 31-12-03  89,085.00 89,085.00 

TOTAL 591,181.00 89,085.00 S/.680,266.00 
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6.2. ESTADOS FINANCIEROS 2004  
 

Cuadro 6.3.  
 

BALANCE AÑO 2004  EXPRESADO EN NUEVOS SOLES  

ACTIVO   PASIVO  

Activo corriente     PASIVO CORRIENTE    

Caja y Bancos  Anexo 1 448,200.50  TRIBUTOS POR PAGAR  Anexo 8 73,874.00 

Clientes  Anexo 2 522,900.00  PROVEEDORES  Anexo 9 172,370.00 

Suministros Diversos  Anexo 3 224,206.50     

Cuentas por Cobrar  Anexo 4 50,000.00  TOTAL PASIVO CORRIENTE   246,244.00 

Total Activo Corriente   1,245,307.00     

    PASIVO NO CORRIENTE    

Activo no Corriente     CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  Anexo 10 100,790.00 

Inmuebles maq. y Equip. Anexo 5 6’220,270.00  BENEFICIOS SOCIALES  Anexo 11 6,986.00 

Depreciación y amortización  Anexo 6 -419,768.00  TOTAL PASIVO NO CTE.   107,776.00 

Cargas Diferidas  Anexo 7 34,591.00   

TOTAL ACTIVO NO CTE.  5,835,093.00  PATRIMONIO  

    CAPITAL  Anexo 12 3’923,475.00 

TOTAL ACTIVO  S/. 7’080,400.00  RESERVAS  Anexo 13 784,854.00 

    RESULTADOS ACUMULADOS  Anexo 14 972,165.00 

    UTILIDAD DEL EJERCICIO   1,045,886.00 

    TOTAL PATRIMONIO   6’726,380.00 

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/. 7’080,400.00 
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Cuadro 6.4.  
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PERIODO DEL 01-01-04 AL 31-12-04 

VENTAS NETAS  5’355,470.00 

COSTO DE VENTAS NETAS  -3’454,540.00 

UTILIDAD BRUTA  1,900,930.00 

GASTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  374,880.00 

GASTOS DE VENTAS  214,219.00 

UTILIDADES DE OPERACIÓN  1’311,831.00 

OTROS INGRESOS O GASTOS   

GASTOS FINANCIEROS  -25,739.00 

INGRESOS FINANCIEROS  00.00 

INGRESOS EXCEPCIONALES  5,125.00 

CARGAS EXCEPCIONALES  0.00 

UTILIDAD DE OPERACIÓN  1’291,217.00 

REI DE BALANCE  0.00 

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS  1’291,217.00 

IMPUESTO A LA RENTA  -245,331.00 

UTILIDAD NETA  S/.   1’045,886.00 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 94 

ANEXO 1: CAJAS Y BANCOS 

 

Esta cuenta comprende los siguientes 

Caja de dinero en efectivo   429,084.00 

Depósito en Banco Continental    

Cta. Ahorros Nº0011-0254-020009250 $5,425.42  18,653.15 

Banco de Crédito    

Cta. Nº5701453403012  463.35 

TOTAL   S/.  448,200.50 

 

ANEXO 2: CLIENTES 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Facturas por cobrar:    

Ingeniería y Servicios Varios SAC   102,284.79 

Cementos Pacasmayo   206,969.09 

SSK Montaje e Instalaciones   164,795.62 

Black Hill Company S.A.C.  48,850.50 

TOTAL S/. 522,900.00 

 

ANEXO 5: INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 

Esta cuenta comprende lo siguiente:  

 
Saldo inicial al 

 01-01-04 
Adquisición y 

mejoras  
Saldo Final al  

31-12-04 

Unidades de Transporte  4’623,091.00 0.00 4’623,091.00 

Mejoras realizadas (local y 
talleres)   901,480.00 901,480.00 

Adquisición de Volquete XG 
9497  235,200.00 235,200.00 

Otras Adquisiciones   177,992.00 177,992.00 

Equipos Diversos  138,039.00 82,132.00 220,171.00 

Muebles y Enseres  40,196.00 22,140.00 62,336.00 

TOTAL 4’801,326.00 1’418,944.00 6’220,270.00 

 

ANEXO 6: DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al 

 01-01-04 
Depreciación del 

periodo 
Depreciación 
acumulada  

Unidades de transporte  331,645.00 67,145.00 398,790.00 

Equipos diversos  6,465.00 2,154.00 8,619.00 

Muebles y enseres  2,958.00 956.00 3,914.00 

Mejoras  0.00 8,445.00 8,445.00 

TOTAL 341,068.00 78,700.00 S/. 419,768.00 
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ANEXO 7: CARGAS DIFERIDAS  

 

Saldo al 31-12-04 S/. 34,591.00 

 

ANEXO 8: TRIBUTOS POR PAGAR  

 

Saldo al 31-12-04 S/. 73,874.00 

 

ANEXO 9: PROVEEDORES  

Esta cuenta comprende lo siguiente:  

   

Facturas por pagar – Balarezo Jorge Ernesto – 
Consumo Combustible   172,370.00 

Saldo al 31-12-04 S/. 172,370.00 

 

ANEXO 10: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Préstamos a terceros:  

 Dólares  Soles 

Banco Continental  30,700.53 100,790.00 

Saldo al 31-12-04 30,700.53 S/. 100,790.00 

 

ANEXO 11: BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al 

 01-01-04 
Provisión de 

Ejercicios 
Provisiones 

Pagadas 
Saldo Final al 

31-12-04 

C.T.S. 12,548.00 -8,687.00 3,125.00 6,986.00 

TOTAL 12,548.00 8,687.00 3,125.00 S/. 6,986.00 

 

ANEXO 12: CAPITAL  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al  

01-01-04 
Aumento de 

Capital  
Saldo Final al 31-

12-04 

Capital Social  3’784,695.00  3’784,695.00 

Aumento de Capital   129,005.00 129,005.00 

Capital Social   9,775.00 9,775.00 

TOTAL 3’784,695.00 138,780.00 S/.3’923,475.00 
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ANEXO 13: RESERVAS  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al  

01-01-04 
Reserva  Total Reserva  

Reservas  589,830.00  589,830.00 

Reserva Legal 2003 89,085.00  89,085.00 

Ajuste por Correc. Monet.  1,351.00  1,351.00 

Reserva 2004  104,588.00 104,588.00 

TOTAL 680,266.00 104,588.00 784,854.00 

 
 

ANEXO 14: CAPITAL  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al  

01-01-04 
Distribución de 

Utilidades  
Resultados 

Acumulados  

Utilidad no distribuida 2002 1’209,512.00  1,209,512.00 

Utilidad no distribuida 2003 801,764.00  801,764.00 

Distribución de Utilidades   -1’039,111.00 -1,039,111.00 

TOTAL 2’011,276.00 -1’039,111.00 972,165.00 
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6.3. ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2005 
 

 
 

Cuadro Nº 6.5.  
 

BALANCE AÑO 2005  EXPRESADO EN NUEVOS SOLES  

ACTIVO   PASIVO  

Activo corriente     PASIVO CORRIENTE    

Caja y Bancos  Anexo 1 515,618.42  TRIBUTOS POR PAGAR  Anexo 8 3,624.00 

Clientes  Anexo 2 525,990.00  PROVEEDORES  Anexo 9 78,964.00 

Suministros Diversos  Anexo 3 336,796.00  CTA. POR PAGAR CORTO PLAZO  Anexo 10 31,106.00 

Cuentas por Cobrar  Anexo 4 40,067.58  TOTAL PASIVO CORRIENTE   113,694.00 

Total Activo Corriente   1’418,472.00     

    PASIVO NO CORRIENTE    

Activo no Corriente     CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  Anexo 11 101,658.00 

Inmuebles maq. y Equip. Anexo 5 7’021,200.00  BENEFICIOS SOCIALES  Anexo 12 7,484.00 

Depreciación y amortización  Anexo 6 -587,272.00  TOTAL PASIVO NO CTE.   109,142.00 

Cargas Diferidas  Anexo 7 26,935.00   

TOTAL ACTIVO NO CTE.  6’460,863.00  PATRIMONIO  

    CAPITAL  Anexo 13 3’923,475.00 

TOTAL ACTIVO  S/. 7’879,335.00  RESERVAS  Anexo 14 784,854.00 

    RESULTADOS ACUMULADOS  Anexo 15 1’858,368.00 

    UTILIDAD DEL EJERCICIO   1’089,802.00 

    TOTAL PATRIMONIO   7’656,499.00 

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/. 7’879,335.00 
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Cuadro Nº 6.6. 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PERIODO DEL 01-01-05 AL 31-12-05 

VENTAS NETAS  5’497,584.00 

COSTO DE VENTAS NETAS  -3’308,502.00 

UTILIDAD BRUTA  2’189,082.00 

GASTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  -384,830.00 

GASTOS DE VENTAS  -219,904.00 

UTILIDADES DE OPERACIÓN  1’584,348.00 

OTROS INGRESOS O GASTOS   

GASTOS FINANCIEROS  -27,488.00 

INGRESOS FINANCIEROS  00.00 

INGRESOS EXCEPCIONALES  00.00 

CARGAS EXCEPCIONALES  00.00 

UTILIDAD DE OPERACIÓN  1’556,860.00 

REI DE BALANCE  0.00 

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS  1’556,860.00 

IMPUESTO A LA RENTA  467,058.00 

UTILIDAD NETA  1’089,802.00 
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ANEXO 1: CAJAS Y BANCOS 

 

Esta cuenta comprende los siguientes 

   

Caja de dinero en efectivo   273,278.00 

Banco Continental Cta. 203  181,348.00 

Bco. de la Nación Cta. 67226 M.N.  258.42 

Bco. de Crédito Cta. Nº5701453403012  60,734.00 

TOTAL   S/. 515,618.42 

 
 

ANEXO 2: CLIENTES 

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

   

10-10-05 001-669 Consorcio Ferretería San Luis EIRL   4,986.00 

14-10-05 001-670 Cementos Pacasmayo SA.A.    5,780.00 

21-10-05 001-673 Consorcio Ferretería San Luis EIRL   3,880.00 

23-10-05 001-675 Black Hill Company S.A.C.    4,654.64 

25-11-05 001-677 Consorcio Ferretería San Luis EIRL    3,840.00 

26-11-05 01-679 Consorcio Ferretería San Luis EIRL    6,580.00 

27-12-05 001-681 Cementos Pacasmayo S.A.A.    3,888.62 

27-12-06 001-681 Cemento Pacasmayo S.A.A.    4,904.16 

28-12-05 001-684 Black Hill Company S.A.C.   31,755.15 200,350.00 

28-12-05 001-685 Ingeniería y Servicios Varios SAC   33,899.96 283,246.58 

31-12-05 001-687 Consorcio Ferretería San Luis EIRL    3,880.00 

TOTAL  S/.  525,990.00 

 
 

ANEXO 3: SUMINISTROS DIVERSOS  

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

   

Llantas   117,885.97 

Repuestos y accesorios   177,181.97 

Lubricantes    41,728.00 

TOTAL S/. 336,796.00 

 
 

ANEXO 4: OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Cuentas por cobrar   0.00 

I.G.V. a favor   40,067.58 

TOTAL S/. 40,067.58 
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ANEXO 5: INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 

Esta cuenta comprende lo siguiente:  

UNIDADES DE TRANSPORTE 

Saldo inicial al  
01-01-05 

Adquisición del 
periodo 

Mejoras del pedido  Saldo Final al 31-12-05 

4’856,291.00 0.00  4’858,291.00 

XQ 9497 235,200.00     

WD 8363 228,480.00     

YD 2863 218,400.00     

YD 3028 184,800.00     

YH 4635 248,640.00     

YH 3308   170,000.00  170,000.00 

XG 4003 201,600.00     

ZD 1058 43,680.00     

ZD 2746 45,360.00     

ZD 3329   48,750.00  48,750.00 

ZD 1599 53,760.00     

Retroexcavadoras  1’695,400.00     

Cargador Frontal  1’702,971.00     

TERRENOS    240,898.00  240,898.00 

Edificios y construcciones    215,740.00  215,740.00 

Equipos diversos  220,171.00   50,000.00 270,171.00 

Muebles y enseres  62,336.00   50,000.00 112,336.00 

Mejoras del local  901,480.00   25,542.00 927,022.00 

Otras Adquisiciones  177,992.00    177,992.00 

TOTAL S/.  6’220,270.00  675,388.00 125,542.00 7’021,200.00 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

101 

ANEXO 7: CARGAS DIFERIDAS  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Intereses de préstamos por devengar  $5,849.17 19,653.24 

Bco. Continental Crédito 3749703 $1,282.67 4,309.77 

Bco. Continental 3976707  2,023.53 

Bco. de Crédito 248821  948.46 

Seguros pagados por adelantado   0.00 

TOTAL S/. 26,935.00 

 

ANEXO 8: TRIBUTOS POR PAGAR  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Impuesto General a las Ventas Diciembre 2005   

Impuesto a la renta Diciembre 2005  3,299.00 

Leyes Sociales   325.00 

TOTAL S/. 3,624.00 

 

ANEXO 9: PROVEEDORES  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Facturas por pagar   

TOTAL S/. 78,964.00 

 

ANEXO 10: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Préstamos a terceros:  

 Dólares  Soles 

Bco. Continental C-3749703 1820.90 6,158.27 

Bco. Continental 39767074 5542.51 18,744.73 

Banco Continental C-284821  6,203.00 

Saldo al 31-12-04  S/. 31,106.00 

 
 

ANEXO 11: CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO  

 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

Préstamos a terceros:  

 Dólares  Soles 

Bco. Continental C-3749703 25,492.56 86,215.84 

Bco. Continental 39767074 2,730.27 9,233.763 

Banco Continental C-284821  6,208.40 

Saldo al 31-12-04  S/. 101,658.00 

 

ANEXO 12: BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al 01-01-

03 
Provisión 
Pagadas 

Provisiones 
del ejercicio  

Saldo Final  

C.T.S. 6,986.00 -3,758.00 4,256.00 7,484.00 
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TOTAL S/. 6,986.00 -3,758.00 4,256.00 7,484.00 

 

ANEXO 13: CAPITAL  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 % 
Saldo Inicial al  

01-01-05  
Aumento de 

capital  
Saldo Final al 31-

12-05 

Capital social  70 2’746,430.00  2’746,430.00 

Aumento de capital  24 941,634.00  941,634.00 

Capital Social  6 235,411.00  235,411.00 

SALDO AL 31-12-05  S/. 3’923,475.00  S/. 3’923,475.00 

 

ANEXO 14: RESERVAS  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al  

01-01-05 
Total Reservas al  

31-12-05 

Reservas  680,266.00 680,266.00 

Reserva Legal 2004 104,588.00 104,588.00 

Ajuste por Correc. Monet.    

SALDO AL 31-12-05 S/.   784,854.00 S/.   784,854.00 

 
 

ANEXO 15: RESULTADOS ACUMULADOS  

Esta cuenta comprende los siguientes:  

 
Saldo inicial al  

01-01-05 
Distribución de 

utilidades  
Saldo Final al  

31-12-05 

Utilidad no distribuida  972,165.00  972,165.00 

Utilidad del ejercicio 2004  941,298.00  941,298.00 

Distribución de utilidades   -67,157.00 -67,157.00 

Distribución de utilidades  12,062.00  12,062.00 

TOTAL S/.  1’925,525.00 S/.   -67,157.00 S/.    1’858,368.00 
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ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES  

       

Balance General al 31 de marzo de 2006 
(Expresado en nuevos soles sin decimales)  

 
 
 

       

Activo   Pasivo 

Activo Corriente      Pasivo Corriente     

Caja y Bancos Anexo 01 801.220  Tributos por pagar Anexo 8 427 

Clientes Anexo 2 725.025  Proveedores Anexo 9 21.271 

Suministros diversos Anexo 3 385.800  Cta.por pagar corto plazo Anexo 10 258.104 

Otras cuentas por cobrar Anexo 4 34.290  Total de Pasivo Corriente   279802 

Total Activo Corriente   1.946.335  Pasivo no Corriente     

       
Cuentas por pagar Largo 
Plazo Anexo 11 495.759 

Activo no Corriente      Beneficios Sociales Anexo 12 2803 

Inmuebles maq.y Equipo Anexo 5 7.103.700  Total Pasivo No. Cte   498.562 

Despreciación y amort. Anexo 6 -911.994        

Cargas Diferidas Anexo 7 148.112  Patrimonio 

       Capital Anexo 13 3923475 

Total Actibo No. Cte   6.339.818  Reservas Anexo 14 893834 

Total Activo   8.286.153  Resultados Acumulados Anexo 15 2336717 

    Utilidad del Ejercicio   353763 

    Total Patrimonio   7507789 

    Total Pasivo y Patrimonio   8.286.153 
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Estados Financieros Trimestrales  

 
Estado de Ganancias y Pérdidas del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2006 

(Expresado en nuevos soles) 

  

 

Ventas Netas 2069079 

Costos de Ventas 1098947 

Utilidad Bruta  970132 

Gastos de Operación    

Provisión por depreciación  324721 

Gastos de Administracion  124214 

Gastos de Ventas 67495 

Utilidad Operativa 453702 

Otros Ingresos o Gastos   

Gastos Financieros 12685 

Ingresos Financieros 0 

Ingresos Excepcionales 0 

Cargas Excepcionales 0 

Utilidad Antes de Impuestos 441017 

Impuesto a la Renta 87254 

Utilidad Neta 353763 
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Anexo 01 

CAJAS Y BANCOS  S/. 

Caja de dinero en efectivo    103.400 

Depósito en Banco Continental ahorros 
93250    366.214 

Deposita en Banco Continental Cta. Cte.    315.038 

Deposita en Banco de Crédito    16.568 

Saldo al 31/03/06 S/. 801.220 

      

      

Anexo 02 

CLIENTES  S/. 

Facturas pendientes por cobrar      

001-727 Black Hill Company    83.687 

001-728 Ingeniería y servicios varios 
SAC    194.950 

001-735 Ingeniería y servicios varios 
SAC    148.734 

001-737 Consorcio Ferretería San Luis 
EIRL    35.701 

001-738 Consorcio Ferretería San Luis 
EIRL    29.164 

001-745 Cementos Pacasmayo S.A.A.    134.877 

001-747 Distribuidora Norte Pacasmayo 
S.A.A.    72.325 

001-760 Ingeniería y Servicios varios    25.587 

TOTAL  S/. 725.025 

      

      

Anexo 03 

SUMINISTROS DIVERSOS  

Llantas    127.655 

Repuestos y accesorios    214.122 

Lubricantes    44.023 

Saldo al 31/03/06 S/. 385.800 

      

Anexo 04 

      

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

Scania del Perú S.A.  S/. 34.290 
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Anexo 5 

Inmueble maquinaria y Equipo 

Esta cuenta comprende lo siguiente:    

  

Saldo del 01-01-
06 

Adquisiciones 
del periodo 

Saldo final al 
31/03/06 

Unidades de transporte 5.077.041 82.500 5.159.541 

Terrenos 240.898     

Edificios y construcciones 215.740     

Equipos diversos 270.171     

Muebles y enseres 112.336     

Mejorar del local 927.022     

Otras adquisiciones 177.992     

Total   S/. 7.021.200   7.103.700 

    

    

Anexo 6  

    

Depreciacion y amortización acumulada 

Esta cuenta comprende lo siguiente:    

    

Unidades de transporte 
Comprende lo 
siguiente saldo 
al 01 - 01 - 06 

Depreación 
del periodo 

Depreciación 
final al 

31/03/06 

Unidades de transporte 558.242,18 253.852 812.094,18 

Edificios y construcciones   5.393,50 5.393,50 

Euipos diversos 11.867,57 13.508,55 25.376,12 

Muebles y Enseres 4.932,83 5.616,80 10.549,73 

Mejoras  12.229,52 46.351,09 58.580,62 

Saldo al 31/03/06   S/. 587.272,10 324.721,94 911.994,15 

    

    

Anexo 7  

Cargas Diferidas  

Intereses por devengar       

Préstamo: 022012585939 $ S/.  

Caja municipal 570,49 1.882,62  

Préstamo: 312362      

Banco de crédito 4.055,72 13.383,88  

Préstamo: 3749703      

Banco Continental 3.438,75 11.347,88  

Préstamo: 4126508      

Banco Continental 5.928,42 19.563,79  

Préstamo      

America Leasing  30.889,03 101.933,79  

Total       S/. 148.111,96  
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Anexo 08  

Tributos por Pagar  

Esta cuenta comprende lo siguiente:  

 SNP 132   

 Essalud 182   

 AFPS 112,74   

 Total    S/.  426,74   

     

 Anexo 09   

 Proveedores   

  S/. 

04-feb-
06 

Estación de Servicio Pacífico 
SRL     3.088,57 

08-feb-
06 

Estación de Servicio Pacífico 
SRL     1.274,17 

20-feb-
06 

Estación de Servicio Pacífico 
SRL     4.541,60 

15-feb-
06 Servicentro Chicama S.A.C     3.076,46 

10-feb-
06 Servicentro Chicama S.A.C     2.089,30 

29-mar-
06 Repuestos Santa Monica S.A.C     489 

30-mar-
06 Repuestos Santa Monica S.A.C     970 

20-mar-
06 Jorge Sugashima F $1740 5.742,00 

Total     S/.  21.271,10 

 
 
 

Anexo 10: Cuentas por pagar diversas 

Deudas corriente (de los préstamos de largo plazo)  

Esta cuenta comprende lo siguiente: 

  Dólares $ Soles S/, 

    
Banco 
continental  5.579,52 18.412,42 

3749703   

Caja Municipal 6.763,92 22.320,94 

22012585939   
Banco 
continental  6.549,60 21.613,68 

4126508   

America Leasing  32.009,96 105.632,86 

Banco de Crédito 27.310,41 90.124,35 

312362   

Saldo al 
31/03/06 78.213,41 258.104,25 
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Anexo 11 

Cuentas por pagar de Largo Plazo 

  Dólares Soles 

Banco 
Continental 13.709,39 45.240,99 

3749703    
Banco 
Continental 22.059,57 72.796,58 

4126508    

America Leasing 114.461,00 377.721,30 

Saldo al 
31/09/06 150.229,96 495.758,87 

 
 

Anexo 12 Beneficios Sociales de los Trabajadores  

Esta cuenta comprende lo siguiente:    

  

Saldo incial al 01-01-
06 

Provisión 
del Ejercicio 

Saldo final al 
31/03/06  

Jorge Gomez 590,10 590,33 1.180,43  

Segundo Gomez  590,09 492,18 1.082,27  

Wilden Mendoza   541,14 541,14  

Total   1.180,19 1.623,65 2.803,84  

      

      

 Anexo 13   

 CAPITAL   

 Esta cuenta comprende lo siguiente   

  
Participación del Capital  

Saldo inicial 
al 01-01-06 

Aumento de 
Capital 

Saldo final 
al 31-03-06 

Capital Social: 
ACCIONISTAS  %    

Martín Fuentes Beltrán 51,51 2.020,982 - 2.020,982 

Jorge Fuentes Beltrán 36,37 1.426,968 - 1.426,968 

José Fuentes Beltran 12,12 475,525 - 475,525 

Saldo al 31/03/06 100     3.923,475 

      

Anexo 14  

RESERVAS   

      

  

Saldo inicial al 01-
01-06 

Reservas 
Total 
Reservas  

Reservas 680.266,00   680,266  

Reservas Legal 2004 104.588,00   104,588  

Reserva Legal 2005 108.980,00   108,980  

Ajuste Correc. Monet.         

Saldo al 31/03/06 893.834,00   893,834  
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Anexo 15 
  

Resultados Acumulados  
 
  

  

Saldo del 
iniciado al 
01/01/06 

Distribucion de 
Utilidades 

Resultados 
acumulados 

 

Utilidad 
distribuida 

972,165 
  972.165,00  

Utilidad de 
ejercico 2004 

941,298 
  941.298,00  

Distribución 
de utilidades 

  
  -67.157,00  

Utilidad del 
ejercico 2005 

980,822 
  980.822,00  

Distribución 
de utilidades 

  
  -490.411,00  

Total al 31/03/06      S/. 2.336.717,00  
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DEPRECIACIÓN DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO  

2006  

 

 

Detalle  Valor  
Saldo al 
01/01/06 Deprec.  Mes a  Depreciación  del   Depreciación del  

Depreciación 
acumulada  

        depreciar  ejercicio 2006 primer tristre  al 31/03/06 

XQ 9497 235.200   20% 12      

W8363  228.480   20% 12      

YD2863 218.400   20% 12      

YD 3028 184.800   20% 12      

YH 4635 248.640   20% 12      

YH 3301 170.000   20% 12      

XG 4003 201.600   20% 12      

ZD 1058 43.680   20% 12      

ZD 2746 45.360   20% 12      

ZD 3329 48.750   20% 12      

ZD 1599 53.760   20% 12      

Retroexcavadoras  1.695.400   20% 12      

Cargador frontal  1.702.971   20% 12      

TOTAL     S/. 5.077.041 558.242,18     1.015.408,20 253.852 812.094,18 

Edificios y Construcciones  215.740   10% 12 21.574 5.393,50 5.393,50 

Equipos diversos  270.171 11.867,57 20% 12 54.034,20 13.508,55 25.376,12 

Muebles y enseres  112.336 4.932,83 20% 12 22.467,20 5.616,80 10.549,73 

Mejoras del local  927.022 12.229,52 20% 12 185.404,40 46.351,09 58.580,62 

TOTAL  6.602.310 587.272,10 20% 12 1.298.888,00 324.721,94 911.994,15 
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6.4. Notas  a los Estados Financieros  

 

1. Principios y/o prácticas de Contabilidad  

 

Los criterios utilizados para realizar las estimaciones que afectan las 

cifras reportadas de activos y pasivos, así como las cifras reportadas de 

ingresos y gastos durante cada ejercicio, y los principios y prácticas 

contables más importantes aplicados para el registro de las operaciones 

y la preparación de los estados financieros son los siguientes:  

 

1.1. Base de preparación de los estados financieros 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuáles 

comprenden a las normas Internacionales de Contabilidad (NICS) y 

sus interpretaciones por el Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASC) por sus siglas en inglés y oficializadas por el 

Consejo Formativo de Contabilidad para su aplicación.  

Los estados financieros son presentados en moneda nacional 

(nuevos soles), han sido ajustados (reexpresadas) al índice de 

precios al por mayor al 31 de diciembre de cada año 2004 y 2005, 

con la finalidad de hacerlas comparables.  

 

1.2. Inmueble, Maquinaria y Equipo  

 

a. Los inmuebles, maquinaria y equipo, están registrados a su costo 

de adquisición más el efecto generado por ajustes de corrección 

monetaria al 31 de diciembre de los años 2004 y 2005, efectuado 

de acuerdo a las normas legales vigentes. 

b. La depreciación de los activos fijos se calcula con base de línea 

recta en función a la vida estimada de los respectivos activos.  

La tasa de depreciación vigentes son:  
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 Edificios y otras contribuciones   3%  

 Maquinaria y equipo    3% y 20%  

 Otros bienes del activo fijo   2% y 10%  

 Unidades de transporte    3% y 10%  

 

c. La compra de las unidades de transporte se realizan a fines del 

periodo del 2004 y 2005. A partir del 2006 se empezará a 

amortizar las unidades de transporte con una tasa del 10% anual 

de acuerdo.  

 

d. De conformidad con lo establecido por el D.L.Nº774 (Ley de 

Impuesto a la Renta), su reglamento, ampliatorias y 

modificatorias, la empresa es una persona jurídica domiciliada en 

el país generadora de renta de tercera categoría. El impuesto a la 

renta a que se sujeta la empresa, se paga mensualmente, 

asimismo, el importe de regularización se paga al determinarse la 

utilidad del ejercicio.  

 

1.3. Ingresos y gastos  

 

Los ingresos y gastos se reconocen y se registran en el periodo que 

ocurren.  

 
6.5. Análisis  y comentario a los estados financieros 2003– 2005 

6.5.1. Análisis de la liquidez a corto plazo  

El coeficiente de la liquidez de la compañía desde el 2003 al 2005 ha 

seguido una tendencia creciente. Se sitúa en 7.76 en el año 2003 en la 

prueba ácida y mantiene una mejora sostenida hasta el año 2005 en 

9,16. Esta situación indica claramente que LC Contratistas responde 

favorablemente al crecimiento de las ventas del sector minero, 

fundamentalmente. 
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En este sector los contratos se realizan para ventas y pagos al contado 

con un plazo máximo de 30 días.  

La rotación de cuentas a cobrar es favorable para la compañía, este 

sigue el nivel del sector, de 10.45 veces en el 2005, esto se debe a la 

calidad de clientes con que cuenta en cartera de la empresa.  

 

6.5.2. Análisis de la estructura de capital y la solvencia a largo plazo 

El examen de la estructura de capital y los riesgos inherentes a ellos, 

son favorables para la compañía. Los ratios de deuda a fondos propios 

ha disminuido notablemente, el componente de deuda a largo plazo es el 

que ha disminuido, como puede verse en los balances (2003 – 2005).  

La deuda total representa el 5.6% del capital social de la compañía para 

el año (2005), y de 9.02% para el 2004, siendo esa relación de 8.30% 

para el año 2003.  

En general, puede decirse que la empresa está pasando de la estructura 

conservadora de capital en los últimos tres años. Ello queda corroborado 

por el nivel superior de cobertura de gastos fijos, medidas por los 

beneficios como por la tesorería de operaciones. La deuda a largo plazo 

de la empresa está clasificada por los Bancos, locales con riesgo cero, al 

tener una puntualidad en los pagos.  

En conjunto  LC Contratistas goza de una notable fortaleza financiera 

con una clasificación muy favorable y positiva con cero riesgos en la 

Central de Riesgos. (ver reportes de INFOCOR) 

 

6.5.3. Análisis del rendimiento de la inversión  

El rendimiento de los activos totales (ROA) se mantuvo esencialmente 

estable a lo largo de los años 2003 a 2005, el rendimiento máximo 

ocurrió en el año 2004 con un 14.77% de rentabilidad sobre los activos 

totales y una rotación  de activos de 0.89, en el año 2005 se aprecia una 

leve deducción de  la rentabilidad en 12.48%, como consecuencia de 

una disminución  en las ventas, en ambos escenarios la empresa supera 

un costo de capital del 9.5%, se espera una mejora significativa en los 
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niveles de venta y eficiencia de los gastos, como consecuencia de las 

estrategias de mercado y reestructuración de sus operaciones en la 

logística de transporte, que viene preparando la Gerencia General.  

El rendimiento de los fondos propios (ROE), esencialmente del capital 

social, situado en el 23.54% en el 2003 y con una tendencia hasta el año 

2005 en 27.78%. ello se debe al superior margen de beneficio neto y 

ratio de apalancamiento. 

El índice de apalancamiento financiero es positivo y se mantiene estable 

durante los tres años. 

La tasa de crecimiento de los fondos propios ha mejorado en el año 

2005 con respecto a los años anteriores. Dado que la empresa mantiene 

una política de mantener en reservas las utilidades de los ejercicios.  

 

6.5.4. Análisis de los resultados de explotación  

El ratio de beneficio bruto de LC Contratistas S.A.C. es equivalente a la 

de su sector, este ratio de beneficio bruto se mantiene creciente desde 

los años 2003 – 2005. Este índice para el año 2005 fue de 39.82% y 

para el año 2004 fue de 35.49%, lo que demuestra un crecimiento en la 

eficiencia de costos de ventas de la empresa, esperando que esta 

tendencia se mantenga para el año 2006. 

 

6.5.5. Capitalización de utilidades  

La capitalización de utilidades a fines de cada ejercicio depende de las 

decisiones de la junta de accionistas que se estima se tome decisión de 

capitalizar para fines del mes de julio. 
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CAPÍTULO VII 

 
 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

  Nombre  : LC CONTRATISTAS S.A.C.  

  RUC Nº  : 20181285901 

  Oficina Principal : Av. América Sur Nº1425  

Trujillo 

  Giro    :Transporte de carga pesada por   

                                                                              carretera. 
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7.1. Quienes somos 

Somos una organización con trayectoria y experiencia en el transporte de 

cargas ligeras y de tonelaje, tenemos como principal objetivo satisfacer 

ampliamente las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles servicios 

que sean eficientes, rápidos, seguros y confiables, bajo sistemas de  

procesos de calidad ya implantados. Nuestra actividad de Transporte 

ofrecen una amplia gama de servicios que dan respuesta a todas las 

necesidades de distribución de Cargas y Trabajos en Compañías Mineras 

e Industrias de envergadura. Somos especialistas en diseño e 

implantación de soluciones Logísticas de Transporte para Operaciones de 

Distribución de Cargas a Nivel Nacional, logrando así adaptarnos a las 

necesidades de servicio de nuestros clientes, obteniendo como resultado 

un optimo servicio de costos realmente competitivos 

 

 

7.1.1. Misión  

Ofrecer a través de nuestros servicios soluciones que garanticen la 

satisfacción y seguridad de sus clientes, dando calidad de servicio y 

excelencia en el desarrollo de nuestras actividades diarias, dentro del 

contexto ético, moral, y económico, brindando siempre cumplimiento, 

seguridad, solidez, atención y tecnología. En este sentido, seguimos 

trabajando en el fortalecimiento de nuestros recursos humano,  mediante 

procesos de formación y capacitación en nuestras unidades de negocio, 

en función de proyectar la imagen deseada por la empresa.  

 

7.1.2. Visión  

LC Contratistas SAC, ser líder en el servicio logístico integral de 

transportes de carga pesada, y sus negocios colaterales.  

 

7.1.3. Valores Empresariales  

 Oportunidad y seriedad en el servicio.  

 Excelencia del personal.  
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 Confianza.  

 Honestidad.  

 Responsabilidad Ambiental.  

 Ética.  

 Seguridad.  

 

7.1.4. Fortaleza de la empresa 

Orientación hacia la calidad  

LC CONTRATISTAS SAC, aplica los requisitos y criterios de calidad en 

todo el proceso de la cadena de valor.  

Gestionar es planificar los recursos de la  organización y organizar el 

trabajo de las personas en equipo, para poder alcanzar los objetivos 

propuestos, controlando la marcha de la organización y sus resultados, y 

solucionar los problemas que vayan surgiendo.  

 

Recursos Humanos  

Se enfoca hacia un principio de liderazgo que fomenta una organización 

participativa, preocupado permanentemente en la capacitación y 

adiestramiento efectivo del recurso humano en las áreas de: 

administración, operaciones, mantenimiento y comercialización.  

La experiencia de nuestros operarios y pilotos por más de diez años es 

garantía para mantener la calidad de nuestros servicios.  

La calidad de nuestra gestión es fundamental con el soporte del STAFF 

de asesores que permiten desarrollar nuestra visión empresarial.  

 

 

Alianzas Estratégicas  

Desarrollamos alianzas con empresas comerciales y productivas que 

comparten nuestra cadena de valor que colaboran en nuestros objetivos 

de crecimiento.  

 Tunesa.  

 Volvo.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

118 

 Transportes Negreiros & Servicios Generales S.A. 

 Edwin H. Negreiros Vega E.I.R.L.  

 Santa Lucía  & Asociados S.A.C. 

 Pimentel.  

 Jorge Sugashigama Poma E.I.R.L.  

 Scania del Perú S.A. 

 

 

7.2. Antecedentes 

La empresa de transportes LC CONTRATISTAS SAC, fue creada el 22 de 

Febrero del 2000, con el objetivo social: Transporte de pasajeros, servicio 

urbano interurbano, provincial, regional, servicios turísticos, de carga y 

otros  a  nivel Distrital, provincial, nacional e internacional.  

     

En la actualidad el accionariado de la empresa está conformado por: 

                         

         Aporte 

 - Jorge Fuentes  Beltrán:  Gerente General   12.12% 

 - Martín Fuentes Beltrán:   Apoderado    51.51% 

- Jorge Fuentes Beltrán:    Accionista   36.37% 
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7.3. Organigrama funcional  

 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

JUNTA DE ACCIONISTAS 

GERENTE GENERAL  

 
DEPARTAMENTO  

CONTABILIDAD Y FINANZAS  

 
DEPARTAMENTO  

RECURSOS HUMANOS  

 
DEPARTAMENTO  

OPERACIONES  

 
DEPARTAMENTO  

COMERCIALIZACIÓN  

STAFF DE ASESORES  

TESORERÍA  PRESUPUESTOS Y 

COSTO TESORERÍA  

AREA  

CAPACITACIÓN  

JEFE  

PERSONAL  

JEFE  

LOGÍSTICA  

JEFE  

OPERACIONES  

VENTAS  CONCURSOS   

LICITACIONES  

ALMACÉN   PILOTOS Y 

MECÁNICOS  
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7.3. Nuestros servicios son: 

1. Transporte Terrestre Nacional.  

2. Transporte Terrestre Local en Origen y/o Destino.  

Con LC CONTRATISTAS S.A.C. Ud. tiene total garantía que sus 

productos que transporta: mineros, mercaderías, etc. llegará a su destino 

con seguridad pues su carga es estibada y transportada con cuidados 

profesionales y considerando siempre las características del producto y 

de su embalaje.  

 

7.4. Aspecto comercial 

Actualmente nuestra Empresa esta prestando servicios a las siguientes 

Empresas: 

 Empresa Ingeniería y Servicios Varios S.A.C en la modalidad de 

transporte de mineral de la mina La Emboscada Provincia de San 

Marcos, Departamento de Cajamarca,  Destinada para la Empresa 

Cementos  Pacasmayo ubicada, en la Provincia de Pacasmayo. 

Las ventas mensuales por servicios prestados  ascienden 

aproximadamente a USS $  40, 000.00 Dólares  Americanos. 

 Empresa Black Hill Company S.A.C. en la modalidad de transporte 

de mineral de la mina Baños Chimu, Provincia de Cascas 

Departamento de La Libertad, destinada para la Empresa Cementos  

Pacasmayo, ubicada en la Provincia de Pacasmayo. 

Las ventas mensuales por servicios prestados  ascienden 

aproximadamente a USS $  35, 000.00 Dólares  Americanos. 

 Cementos Pacasmayo S.A.A. en la modalidad de transporte de 

Cemento, Ladrillos, adoquines, etc. de Pacasmayo a Cajamarca. 

Las ventas mensuales por servicios prestados  ascienden 

aproximadamente a USS $  15, 000.00. Dólares  Americanos. 

 Distribuidora Norte Pacasmayo S.R. Ltda. en la modalidad de 

transporte de Cemento, Ladrillos, adoquines, etc. de Pacasmayo a 

Cajamarca. 
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Las ventas mensuales por servicios prestados  ascienden 

aproximadamente a USS $  10, 000.00. Dólares  Americanos. 

 Consorcio Ferretería San Luis E.I.R.L. en la modalidad de 

transporte de Cemento, Ladrillos, adoquines, etc. de Pacasmayo a 

Cajamarca. 

Las ventas mensuales por servicios prestados  ascienden 

aproximadamente a USS $  8, 000.00. Dólares  Americanos. 

 Sekur Peru S.A.C. en la modalidad de transporte de Implementos de 

seguridad, etc. de Trujillo a Alto Chicama – Minera Barrick 

Misquichilca. 

Las ventas mensuales por servicios prestados  ascienden 

aproximadamente a USS $  5, 000.00. Dólares  Americanos 

 

Los mayores gastos que se originan en la empresa se encuentran en los 

rubros de combustible, mantenimiento y reparación (repuestos), 

lubricantes y mano de obra. 

 

7.5. Flota vehicular 

Actualmente LC CONTRATISTAS SAC. Cuenta con las siguientes 

unidades: 
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CUADRO 7.1.  

FLOTA VEHICULAR  

 Unidades Modelo Clase Carrocería Ejes Capacidad 

WD 8363 FH-12-380 Volquete Tolva 03 30 m³ 

XG 4003 NL-12(6X4) Volquete Tolva 03 30 m³ 

YH 4250 FH-12 Volquete Remolque 02 30 m³ 

YD 3028 FH-12(6x4) Volquete Tolva 03 30 m³ 

YD-2863 F12-380 Volquete Remolque 02 30 m³ 

YH-3308 NL-12-380 Volquete Remolque 02 30 m³ 

XQ 9497 NL-12-380 Volquete Remolque 02 
30 m³ 

 

      

 

ZD-1058  S/Remolque Plataforma 03 30.00 Carga Util 

ZD-1599  Camión Volquete 02 25.00 Carga Util 

ZD-3608   Remolque Plataforma 03 14.25 Carga Util 

 

7.6. Mercados  

 Compañías Mineras  

 Infraestructura civil y vial – contratas  

 Cementeras  

 Transporte de materia prima pesada.  

 Obras públicas.  
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7.7. Nuestros servicios 

 

 

 

 

 

 

LC CONTRATISTAS SAC  

ALQUILER DE 

MAQUINARIA PESADO A 

COMPAÑÍAS MINERAS  

ALQUILER DE 

VOLQUETES PARA 

OBRAS PRIVADAS Y 

PÚBLICAS  

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS  

CONTRATISTA DE 

SERVICIO 

LOGÍSTICO 

INTEGRAL PARA 

OBRAS  

TRANSPORTE 

DE INSUMOS 

MINEROS  

TRANSPORTE 

LOGÍSTICO EN 

PROYECTOS 

VIALES  
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7.8. Políticas comerciales:  

7.8.1. Políticas Comerciales  

 Mantener el prestigio y la imagen de la Compañía a través de un 

trato directo con el cliente.  

 Desarrollar fiabilidad en el servicio a todos nuestros clientes 

dándole el valor de oportunidad en el tiempo de entrega de 

nuestras cargas.  

 Mantener precios de acuerdo al promedio del mercado con alto 

grado de calidad y seguridad el cual es un factor que nos 

diferencia.  

 

7.8.2. Canales de Distribución  

 La organización de la venta es directa la asume la gerencia a 

través de Internet y otros medios tecnológicos de comunicación.  

 LC CONTRATISTAS SAC, está inscrita y calificada como 

proveedor del servicio de transporte y logístico en las principales 

empresas mineras de construcción, contratistas, públicas.  
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CAPÍTULO VIII  

INGENIERÍA DE PROYECTO  

En este capítulo estudiamos las características técnicas de las maquinarias que 

serán utilizadas en el servicio de movimiento de tierras y traslado del material 

de obra, en las principales empresas mineras y contratistas de la zona del 

mercado objetivo.  

Asimismo se analizan los parámetros técnicos que fundamentan los consumos 

de los principales elementos de consumo para el correcto funcionamiento de 

las unidades: lubricantes, combustibles, filtros, etc.  

Se incluye en el capítulo un estudio referido a las especificaciones de 

seguridad para el manejo y buen desempeño de las unidades en obra, 

cumpliendo de esta manera con los estándares de seguridad en manejo que 

imponen los clientes.  

 

8.1   Especificaciones Técnicas de las maquinarias  

8.1.1  Camiones articulados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
725 DETAILED SPECIFICATIONS 

 

Motor  

 

Modelo de motor Cat® C11 ACERT® 

 

Potencia bruta SAE J1995 309 hp / 230 kW 
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  Potencia neta - SAE J1349 301 hp / 225 kW 

 

Potencia neta - ISO 9249 304 hp / 227 kW 

 

Potencia neta - EEC 80/1269 304 hp / 227 kW 

 

Potencia en el volante 301 hp / 225 kW 

 

Calibre 5.1 pulg / 130 mm 

 

Carrera 5.5 pulg / 140 mm 

 

Cilindrada 680 pulg3 / 11.15 L 

 

 

Pesos  

 

Carga útil nominal 26 toneladas cortas / 23.6 toneladas métricas 

 

 

Capacidades de la caja  

 

Colmada 2:1 SAE 18.8 yd3 / 14.3 m3 

 

A ras 14.5 yd3 / 11.1 m3 

 

Colmada 1:1 SAE 22.9 yd3 / 17.5 m3 

 

 

Transmisión  

 

Avance 1 4.88 mph / 7.85 kph 

 

Avance 2 9.21 mph / 14.82 kph 

 

Avance 3 14 mph / 22.53 kph 

 

Avance 4 21.47 mph / 34.55 kph 

 

Avance 5 29.88 mph / 48.08 kph 

 

Avance 6 35.29 mph / 56.78 kph 

 

Retroceso 1 5.41 mph / 8.7 kph 
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Pesos en orden de trabajo  

 

Eje delantero - Vacío 28704 lb / 13020 kg 

 

Eje central - vacío 10648 lb / 4830 kg 

 

Eje trasero - Vacío 9722 lb / 4410 kg 

 

Total - vacío 49075 lb / 22260 kg 

 

Eje delantero - carga nominal 4431 lb / 2010 kg 

 

Eje central - carga nominal 23788 lb / 10790 kg 

 

Eje trasero - carga nominal 23788 lb / 10790 kg 

 

Total - carga nominal 52007 lb / 23590 kg 

 

Eje delantero - Cargado 33135 lb / 15030 kg 

 

Eje central - cargado 34336 lb / 15620 kg 

 

Eje trasero - Cargado 33510 lb / 15200 kg 

 

Total - Cargado 101082 lb / 45850 kg 

 

 

Espesor de la plancha de la caja  

 

Parte delantera .31 pulg / 8 mm 

 

Parte trasera .55 pulg / 14 mm 

 

Lado .47 pulg / 12 mm 

 

Base .55 pulg / 14 mm 

 

 

Capacidades de llenado  

 

Tanque de combustible 95 gal / 360 L 
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Sistema de enfriamiento 22.7 gal / 86 L 

 

Sistema hidráulico 26.4 gal / 100 L 

 

Cárter del motor 9.8 gal / 37 L 

 

Transmisión 9.5 gal / 36 L 

 

Mandos finales/Diferencial 34.9 gal / 132 L 

 

Caja de engranajes de transferencia de salida 4.8 gal / 18 L 

 

 

Niveles de ruido  

 

Cabina interior 76 dB(A) / 76 dB(A) 

 

 

Levantamiento de la caja  

 

Tiempo de subida 10 Segundos / 10 Segundos 

 

Tiempo de bajada 8 Segundos / 8 Segundos 

 

 

Normas  

 

Frenos SAE J/ISO 3450:1998 

 

Cabina/FOPS SAE J231 ENE81 e ISO 3449:1992 Nivel II 

 

Cabina/ROPS SAE J1040 Mayo 1994 e ISO 3471:1994 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

129 

8.1.2 Camiones de obras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
771D DETAILED SPECIFICATIONS 

 

Motor  

 

Modelo de motor Caterpillar 3408E 

 

Potencia bruta 518 hp / 386 kW 

 

Potencia en el volante 487 hp / 363 kW 

 

Potencia neta – Cat 487 hp / 363 kW 

 

Potencia neta – ISO 487 hp / 363 kW 

 

Potencia neta - SAE J1349 (6/95) 487 hp / 363 kW 

 

Potencia neta - EEC 80/1269 487 hp / 363 kW 

 

Par máximo 1618 lb pie / 2186 N·m 

 

Reserva de par 27 % / 27 % 

 

Calibre 5.4 pulg / 137 mm 

 

Carrera 6 pulg / 152 mm 
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Cilindrada 1099 pulg3 / 18 L 

 

 

Pesos aproximados  

 

Peso bruto máximo de la máquina 166500 lb / 75700 kg 

 

Chasis 50600 lb / 23000 kg 

 

Caja 23000 lb / 10350 kg 

 

Eje delantero - vacío 46.3 % / 46.3 % 

 

Eje delantero - cargado 32.9 % / 32.9 % 

 

Eje trasero - vacío 53.7 % / 53.7 % 

 

Eje trasero - cargado 67.1 % / 67.1 % 

 

 

Especificaciones de operación  

 

Capacidad (2:1) SAE 36 yd3 / 27.5 m3 

 

Nominal Payload Capacity 45 tons / 41 tonnes 

 

Capacidad máxima a ras (SAE) 23.6 yd3 / 18 m3 

 

 

Transmisión  

 

Avance 1 7.8 mph / 12.6 kph 

 

Avance 2 10.7 mph / 17.2 kph 

 

3a de avance 14.5 mph / 23.3 kph 

 

Avance 4 19.5 mph / 31.4 kph 

 

Avance 5 26.4 mph / 42.5 kph 
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Avance 6 35.6 mph / 57.3 kph 

 

Retroceso 10.3 mph / 16.6 kph 

 

 

Frenos  

 

Superficie del freno - delantero 216 pulg2 / 1395 cm2 

 

Superficie de freno - trasera 8525 pulg2 / 54999 cm2 

 

 

Mandos finales  

 

Relación de diferencial 2.74:1 

 

Relación de planetario 4.80:1 

 

Relación de reducción total 13.15:1 

 

 

Capacidades de llenado  

 

Capacidad del tanque de combustible 140 gal / 530 L 

 

Sistema de enfriamiento 30 gal / 113.5 L 

 

Cárter 12 gal / 45 L 

 

Diferenciales y mandos finales 22 gal / 83 L 

 

Tanque de la dirección 9 gal / 34 L 

 

Sistema de la dirección (incluye tanque) 15 gal / 56 L 

 

Tanque hidráulico del freno/dispositivo de levantamiento 35 gal / 133 L 

 

Sistema del freno/dispositivo de levantamiento (incluye el tanque) 73 gal / 277 L 
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Convertidor de par/Sumidero de la transmisión 14 gal / 53 L 

 

Sistema de transmisión y convertidor de par 

(incluye sumidero) 
19 gal / 72 L 

 

 

Sistemas de levantamiento de la caja  

 

Flujo de la bomba - alta en vacío 110 gal/min / 417 L/min 

 

Ajuste de la válvula de alivio - levantamiento 2500 lb/pulg2 / 17225 kPa 

 

Ajuste de la válvula de alivio - bajada 500 lb/pulg2 / 3445 kPa 

 

Tiempo de subida de la caja a velocidad alta en 

vacío 
7.5 Segundos / 7.5 Segundos 

 

Tiempo libre de bajada de la caja 8.3 Segundos / 8.3 Segundos 

 

Potencia de bajada de la caja a alta en vacío 8.3 Segundos / 8.3 Segundos 

 

 

Suspensión  

 

Carrera efectiva del cilindro - delantero 9.2 pulg / 234 mm 

 

Carrera efectiva del cilindro - trasero 5.9 pulg / 149 mm 

 

Eje trasero - oscilación 8.5 Grados / 8.5 Grados 

 

 

Capacidad  

 

A ras 26.4 yd3 / 20.2 m3 

 

Colmado 3:1 32.8 yd3 / 25.1 m3 

 

Colmado (2:1) SAE 36 yd3 / 27.5 m3 

 

Colmado 1:1 44.9 yd3 / 34.3 m3 

 

 

Neumáticos  
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• Neumáticos Estándar:18.00-R33 (E4) 

 

 

ROPS  

 

• ROPS 
Cumple con SAE J1040 MAYO94 e ISO 

3471:1994 

 

 

Ruido  

 

• Ruido Cumple con las normas ANSI/SAE. 

 
 

Dirección  

 

• Dirección 
Cumple con SAE J1511 FEB94 e ISO 

5010:1992 

 

 

8.1.3. CARGADORES DE CADENAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
963C DETAILED SPECIFICATIONS 

 

Motor  

 

Potencia neta en el volante 158 hp / 118 kW 

 

Modelo de motor Cat 3126B ATAAC 
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Potencia neta - Caterpillar 158 hp / 118 kW 

 

Potencia neta - ISO 9249 158 hp / 118 kW 

 

Potencia neta - EEC 80/1269 158 hp / 118 kW 

 

Calibre 4.33 pulg / 110 mm 

 

Carrera 5 pulg / 127 mm 

 

Cilindrada 442 pulg3 / 7.2 L 

 

 

Pesos  

 

Peso en orden de trabajo 43096 lb / 19589 kg 

 

Peso en orden de trabajo - sin cucharón 38923 lb / 17692 kg 

 

 

Cucharones  

 

Capacidad - Uso general  3.2 yd3 / 2.45 m3 

 

Capacidad - Uso múltiple 2.6 yd3 / 2 m3 

 

Ancho del cucharón - Uso general 100.3 pulg / 2550 mm 

 

Ancho del cucharón - Uso múltiple 99.4 pulg / 2434 mm 

 

 

Tren de rodaje  

 

Tipo de zapata Garra doble 

 

Ancho de la zapata - Estándar 21.6 pulg / 550 mm 

 

Ancho de la zapata - Optativa 17.7 pulg / 450 mm 

 

Rodillos inferiores - Cada lado  6 
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Número de zapatas - Cada lado 37 

 

Cadena sobre el suelo 97 pulg / 2458 mm 

 

Área de contacto con el suelo - 

Zapata estándar 
4184 pulg2 / 2.7 m2 

 

Área de contacto con el suelo - 

Zapata optativa 
3425 pulg2 / 2.2 m2 

 

Presión sobre el suelo - Zapata 

estándar 
10.5 lb/pulg2 / 72.4 kPa 

 

Presión sobre el suelo - Zapata 

optativa 
12.8 lb/pulg2 / 88.5 kPa 

 

Altura de la garra - Garra doble 1.67 pulg / 42.5 mm 

 

Entrevía 72.8 pulg / 1850 mm 

 

 

Sistema de mando  

 

Tipo 
Mando hidrostático con velocidades de máquina infinitas 

de hasta 9,5 km/h (5,9 mph) 

 

Bomba de mando 
Dos bombas de pistones axiales deslizantes de caudal 

variable 

 

Motor de la cadena 
Dos motores de pistones de eje descentrado de caudal 

variable 

 

Ajuste de la válvula de alivio 6380 lb/pulg2 / 44000 kPa 

 

 

Sistema hidráulico - Equipo  

 

Tipo Paleta 

 

Salida 56.8 gal/min / 215 L/min 

 

Ajuste de la válvula de alivio 

principal 
3045 lb/pulg2 / 21000 kPa 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

136 

 

 

 

Cilindros de levantamiento - Calibre 5.5 pulg / 139.7 mm 

 

Cilindros de levantamiento - Carrera 32.9 pulg / 837 mm 

 

Cilindros de inclinación - Calibre 6.5 pulg / 165.1 mm 

 

Cilindros de inclinación - Carrera 24.6 pulg / 623.6 mm 

 

 

Sistema hidráulico - Piloto  

 

Salida - máxima 3.2 gal/min / 12 L/min 

 

Ajuste de la válvula de alivio 413 lb/pulg2 / 2850 kPa 

 

Tiempo del ciclo - Subida 6.6 Segundos / 6.6 Segundos 

 

Tiempo del ciclo - Descarga 1.3 Segundos / 1.3 Segundos 

 

Tiempo del ciclo - Bajada, vaciado, descenso libre 2.1 Segundos / 2.1 Segundos 

 

 

Capacidades de llenado  

 

Tanque de combustible 83.2 gal / 315 L 

 

Sistema de enfriamiento 8 gal / 30.5 L 

 

Cigüeñal (con filtro) 7.4 gal / 28 L 

 

Mandos finales (cada uno) 4 gal / 15 L 

 

Sistema hidráulico (equipo, tren de fuerza y tanque) 42.3 gal / 160 L 

 

Tanque hidráulico 18 gal / 68.1 L 

 

Caja de mando de la bomba 1 gal / 3.8 L 
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Eje pivote .5 gal / 2.2 L 

 

 

Especificaciones de operación  

 

Máxima velocidad de desplazamiento 6.2 mph / 10 kph 

 

 

Especificaciones del desgarrador  

 

Tipo Radial 

 

Número de cavidades 3 

 

Ancho total/Viga 76.8 pulg / 1951 mm 

 

Sección transversal del vástago 
58 x 139 mm 2,3 x 5,5 

pulg 

 

Espacio libre sobre el terreno 23.4 pulg / 595 mm 

 

Penetración 11.6 pulg / 295 mm 

 

Ancho de desgarramiento 72.3 pulg / 1836 mm 

 

Cilindros - Calibre 4.5 pulg / 114.3 mm 

 

Cilindros - Carrera 11.4 pulg / 289 mm 

 

Longitud adicional de la máquina debido al desgarrador (en la 

posición de transporte) 
24 pulg / 610 mm 

 

 

Normas  

 

Estructura ROPS/FOPS 
Estructura ROPS / 

FOPS 

 

Frenos Frenos 

 

Cabina Cabina 
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Sistema eléctrico  

 

Tipo 24 VCC 

 

Capacidad de la batería 750 amperios de arranque en frío 

 

Voltaje de la batería 12 

 

Cantidad de baterías 2 

 

Alternador 70 A, de servicio pesado y sin escobillas 

 

 

8.1.4. CARGADORES DE RUEDAS. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
988H DETAILED SPECIFICATIONS 

 

Motor  

 

Potencia en el volante 501 hp / 373 kW 

 

Modelo de motor Cat C18 MEUI con Tecnología ACERT® 

 

Potencia bruta SAE J1995 555 hp / 414 kW 

 

Potencia neta - EEC 80/1269 501 hp / 373 kW 

 

Potencia neta - ISO 9249 501 hp / 373 kW 

 

Potencia bruta - ISO 3046-2 520 hp / 388 kW 
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Calibre 5.7 pulg / 145 mm 

 

Carrera 7.2 pulg / 183 mm 

 

Cilindrada 1104.5 pulg3 / 18.1 L 

 

 

Especificaciones de operación  

 

Peso en orden de trabajo 109249 lb / 49546 kg 

 

Carga útil nominal 12.5 toneladas cortas / 11.4 toneladas métricas 

 

Carga útil nominal - Estándar 12.5 toneladas cortas / 11.4 toneladas métricas 

 

 

Cucharones  

 

Capacidades de los cucharones 6,3 m³ - 7,0 m³ (8,2 yd³ - 9,2 yd³) 

 

Máx. capacidad de cucharón 9.2 yd3 / 7 m3 

 

 

Transmisión  

 

Mando de convertidor - Avance 1 4.2 mph / 6.7 kph 

 

Mando de convertidor - Avance 2 7.3 mph / 11.8 kph 

 

Mando del convertidor - Avance 3 12.9 mph / 20.8 kph 

 

Mando del convertidor - Avance 4 22.3 mph / 36 kph 

 

Mando de convertidor - Retroceso 1 4.7 mph / 7.6 kph 

 

Mando de convertidor - Retroceso 2 8.4 mph / 13.5 kph 
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Mando del convertidor - Retroceso 3 14.7 mph / 23.7 kph 

 

Mando directo - Avance 1 Traba desactivada 

 

Mando directo - Avance 2 7.7 mph / 12.3 kph 

 

Marcha directa - Avance 3 13.6 mph / 21.9 kph 

 

Marcha directa - Avance 4 24 mph / 38.6 kph 

 

Mando directo - Retroceso 1 4.9 mph / 7.9 kph 

 

Mando directo - Retroceso 2 8.8 mph / 14.1 kph 

 

Marcha directa - Retroceso 3 15.6 mph / 25.1 kph 

 

 

Ejes  

 

Subida y bajada máxima de una sola rueda 22.4 pulg / 568 mm 

 

Delanteros Fija 

 

Traseros Oscilante ±13° 

 

 

Tiempo de ciclo hidráulico  

 

Subir 
9.4 Segundos / 9.4 

Segundos 

 

Descarga 
2.4 Segundos / 2.4 

Segundos 

 

Bajar Libre Bajado (vacío) 3.8 Segundos / 3.8 Segundos 

 

Tiempo de ciclo hidráulico total 
15.6 Segundos / 15.6 

Segundos 

 

 

Sistema hidráulico del cargador  

 

Caudal del sistema hidráulico principal a 2.010 rpm y 6.900 kPa 

(1.000 lb/pulg2) 

130 gal/min / 492 

L/min 
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Configuración de la válvula de alivio 4500 lb/pulg2 / 31000 kPa 

 

Cilindros de accionamiento doble: Levantamiento, calibre y 

carrera 

220 x 911 mm 8,7 x 35,9 

pulg 

 

Cilindro de accionamiento doble: Inclinación, calibre y carrera 
220 x 1770 mm 8,7 x 69,7 

pulg 

 

Sistema piloto, caudal de la bomba de engranajes a 2.010 rpm y 

2.500 kPa (363 lb/pulg2) 
20.1 gal/min / 76 L/min 

 

Ajuste de la válvula de alivio (velocidad baja en vacío) 348.1 lb/pulg2 / 2400 kPa 

 

 

Dirección  

 

Dirección 
Cumple con las normas 

SAE e ISO. 

 

Ángulo de cambio de dirección total 86 Grados / 86 Grados 

 

 

Capacidades de llenado  

 

Tanque de combustible 188 gal / 712 L 

 

Sistema de enfriamiento 27.2 gal / 103 L 

 

Cárter 15.9 gal / 60 L 

 

Transmisión 18.5 gal / 70 L 

 

Diferenciales y mandos finales - delanteros 49 gal / 186 L 

 

Diferenciales y mandos finales - traseros 49 gal / 186 L 

 

Sistema hidráulico (llenado en fábrica) 124.2 gal / 470 L 

 

Sistema hidráulico (tanque solamente) 70.5 gal / 267 L 
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Frenos  

 

Frenos Cumple con SAE ISO 3450:1996 

 

 

Cabina  

 

Cabina - Estructura ROPS/FOPS Cumple con las normas SAE e ISO. 

 

Sonido 
Cumple con las normas ANSI, SAE 

e ISO 

 

 

Dimensiones*  

 

Altura hasta la parte superior de los tubos de escape 13.49 pie / 4112 mm 

 

Altura hasta la parte superior del capó 10.35 pie / 3156 mm 

 

Espacio libre sobre el suelo 1.8 pie / 549 mm 

 

Distancia entre ejes 14.93 pie / 4550 mm 

 

Altura hasta la parte superior de la cabina 13.54 pie / 4128 mm 

 

Altura a la parte superior del filtro de aire 11.1 pie / 3382 mm 

 

Línea de centro del eje trasero al borde del 

parachoques trasero 
10.28 pie / 3132 mm 

 

Línea de centro del eje delantero al enganche 7.46 pie / 2275 mm 

 

Altura hasta el centro de la rueda 3.21 pie / 978 mm 

 

Altura del pasador C 3.31 pie / 1009 mm 

 

Ángulo de inclinación hacia atrás al nivel del suelo 47.8 Grados / 47.8 Grados 
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Ángulo de inclinación hacia atrás durante transporte 56.5 pie / 56.5 mm 

 

Altura hasta el protector contra derrames 17.82 pie / 5432 mm 

 

Altura del pasador B 19.2 pie / 5853 mm 

 

Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima de levantamiento 65 Grados / 65 Grados 

 

Ángulo de descarga a altura máxima de levantamiento 45 Grados / 45 Grados 

 

 

 

8.2  Parámetros Técnicos que fundamentan los costos consumo de 

lubricantes, combustibles y otros costos fijos de uso de maquinaria 

en obra.  

La selección de maquinaria debe hacerse de acuerdo con el tipo de obra 

a realizar, lo cual presenta unos problemas de costos que se exponen a 

continuación:  

 

1º El ingeniero que redacta un proyecto tomará la maquinaria más idónea 

que exista en el mercado. Puede suceder, o en la mayor parte de los 

casos ocurrirá que el contratista o adjudicatario de la obra no disponga 

de dicha maquinaria. 

2º La compra de maquinaria representa una fuerte inversión y ninguna 

empresa o contratista puede permitirse el lujo de tener de todos los 

tipos y tamaños de maquinaria para las obras que acude a licitar.  

3º El autor del proyecto y el contratista que estudia el tiempo que debe 

permanecer la maquinaria en obra, o cuándo es el momento de llevarla 

para que esté el menor tiempo inactiva.  

Todo lo expuesto se reduce a determinar el costo horario de la  maquinaria 

y medios auxiliares. En   la determinación de este costo hay una serie de 

factores que repercuten en él: amortización, reparaciones, conservación, 

carburantes, seguros, impuestos, etc.  
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El contratista que no disponga de una determinada máquina, necesaria en 

una obra que tenga adjudicada, puede hacer lo siguiente:  

1. Comprarla.  

2. Alquilarla.  

3. Alquilarla con opción a compra (“leasing”) 

En cualquier caso tendrá que comprobar y controlar el costo horario, así 

como su rendimiento.  

 

 

8.2.1 Vida útil  

 

Se llama vida útil de la maquinaria al periodo durante el cual realiza un 

trabajo que es rentable. Este periodo se  toma en años/hora, siendo, 

universalmente admitido las 2,000 horas/año, equivalentes a 250 días 

útiles de trabajo en jornada de 8 horas.  

 

 

8.2.2 Depreciación  

 

El valor que va perdiendo la maquinaria con el uso de la llamada 

depreciación. Ésta, se considera durante la vida útil de la maquinaria, 

teniendo un valor al finalizar aquella llamado residual.  

El valor residual depende del estado de la maquinaria, de la situación del 

mercado, o se vende como chatarra. En cualquier caso para determinar 

la depreciación el valor residual se restará al de la inversión inicial.  

Fijar este valor residual “a priori” es muy aleatorio como hemos visto 

(estado de la maquinaria, mercados, etc.). Para este proyecto y para 

fines de cálculo de costos el valor de la maquinaria se considera nulo.  

Se llama inversión inicial o costo de adquisición de la maquinaria al 

precio que resulta después de haberla pagado en fábrica, incluyendo 

cargas, transportes, aranceles, etc., hasta ponerla en parque.  

El valor del medio de la inversión, es el que resulta del cociente de la 

suma de los valores que se obtienen por la depreciación, por el número 

de años de su vida útil.  
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Para obtener la depreciación de la maquinaria se seguirá el Método 

lineal.  

 

 

8.2.3 Depreciación lineal  

Es cuando el costo de adquisición decrece constantemente. La 

depreciación lineal es el cociente de la inversión inicial por la vida útil 

estimada.  

 

N

Va
D   

 

D = depreciación  

Va = Valor de la adquisición  

N = Número de años de vida útil.  

 

Por ejemplo: se adquiere un tractor con bull-dozzer, que puesto en 

parque, ha resultado de costo $300,000 y su vida útil se estima en 5 

años.  

 

 

La depreciación anual es:  

 

 

añoD /,$
,$

0060
5

000300
  

 

El valor que va adquiriendo el tractor al paso del tiempo se indica 

en la tabla 7.1.  

 

El valor medio de la inversión es:  

 

00018010612182430
5

1
5

,$)(  xV
i
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Supongamos ahora que el tractor, después de los cinco años de vida útil 

lo vendemos en $50,000 

 

TABLA  8.1. 

Depreciación lineal sin valor residual  

 

Vida útil años Depreciación 

anual  $ 

Valor en el año 

que se considera 

en $ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

- 

60,000 

60,000 

60,000 

60,000 

60,000 

300,000 

240,000 

180,000 

120,000 

60,000 

0 

 

La depreciación es:  

Valor de adquisición ……………………………… $300,000 

Valor residual ……………………………………  $50,000 

Valor de depreciación ……………………………. $250,000 

 

añoD /,
,,

000450
5

00050000300



  

 

El valor que va adquiriendo el tractor se indica en la tabla 8.2.  
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Tabla  8.2.  

Depreciación lineal con valor residual – tractor  

 

Vida útil años Depreciación 

anual  $ 

Valor en el año 

que se considera 

en $ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

- 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

300,000 

250,000 

200,000 

150,000 

100,000 

50,000 

 

El valor medio de la inversión es: 

 


5

10510515520525530
5

1
xV

i
)()()()()(  

 

0001501051015152025
5

1
5

,$)(  x  

Hacemos énfasis en este concepto, ya que tiene un gran valor  para el 

valor del proyecto.  

En general una maquinaria cuyo costo de adquisición es Va y su vida útil, 

n, años.  

 

n

V
 lineal ónDepreciaci

a
  

Valor residual nulo.  

 

En la tabla 7.3. se indican los valores que la máquina va adquiriendo.  
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TABLA  8.3.  

Vida útil años Depreciación anual  $ Valor en el año que se considera 

en $ 

0 - Va - Va 

1 Va/n 









n
VaVa

n
Va

1
1

1
 

2 Va/n 


















n
Va

n

Va

n
Va

2
1

1
1  

3 Va/n 


















n
Va

n

Va

n
Va

3
1

2
1  

4 Va/n 


















n
Va

n

Va

n
Va

4
1

3
1  

. 

. 

. 

. 

 

n-1 Va/n 






 








 


n

n
Va

n

Va

n

n
Va

1
1

2
1  

n Va/n 01
1

1 















 


n

n
Va

n

Va

n

n
Va  

 

 

 

El valor medio de la inversión es:  
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ai
Vn

n
V )( 1

2

1
  

 

Según el periodo de vida útil el valor medio de la inversión Va, adquiere 

porcentajes diversos.  

 

8.2.4 Gastos Fijos  

Los gastos fijos que tiene la maquinaria al final de sui vida útil e incluso 

en las horas de inactividad son: amortización, gastos de la inversión, 

mano de obra, conservación y limpieza ordinaria.  

 

Amortización  

De los métodos expuestos, para determinar la cuota de amortización 

seguiremos el método de depreciación lineal y sin valor residual. No 

obstante, si para una obra es necesario adquirir un equipo especial, éste 

debe quedar amortizado durante la ejecución de la obra y su 

amortización puede hacerse sobre la producción.  A continuación 

presentamos los cálculos que realizamos para determinar la 

depreciación lineal y los costos horarios para la máquina.  

 

 

Costo del tractor ……………….. $300,000 

Vida útil ……………………….. 5 años  

Trabajo anual ……………………. 2,000 horas  

 

 

 

a) Método lineal:  

Cuota de amortización horaria:  

 

 

 

0002 ,nx

V
A

a

L
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hora
x

A
L

/$
,

,
30

00025

000300
  

 

 

 

b) Método de los números dígitos  

Amortización del primer año:  

 

;,
,

0001005
15

000300
x    horacuota /$

,

,
50

0002

000100
  

 

Amortización del segundo año:  

 

;,
,

000804
15

000300
x    horacuota /$

,

,
80

0002

00080
  

 

Amortización del tercer año:  

 

00603
15

000300
,$

,
x    horacuota /$

,

,
30

0002

00060
  

 

Amortización del cuarto año:  

 

000402
15

000300
,$

,
x    horacuota /$

,

,
20

0002

00040
  

Amortización del quinto año:  

 

000201
15

000300
,$

,
x    horacuota /$

,

,
10

0002

00020
  

 

 

 

Costos de inversión 

Además del costo de amortización, existen otras cargas, que son 

intereses de la inversión: seguro, impuestos y almacenaje.  
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Intereses de la inversión  

La empresa que hace una fuerte inversión en la adquisición de 

maquinaria,  quiere obtener un interés del capital invertido, que incluso le 

pueda servir para financiar éstas operaciones de compra. Este interés se 

aplicará sobre el valor medio de la inversión, es decir, sobre Vi. 

 

Seguros 

Los seguros de la maquinaria durante su vida útil se pagarán en 

proporción a su valor en el año que se considere; es decir, se hará sobre 

el valor medio de la inversión, Vi. Este suele ser del 2% como valor 

medio.  

 

 

Impuestos y almacenaje  

Estos gastos suelen ser variables entre la maquinaria de obra 

apropiadamente dicha, y la de transporte, pero como valores medios son 

admisibles 1.5% para impuestos y el 1% para almacenaje. También 

sobre el valor medio de la inversión.  

 

 

8.2.5 Gastos variables  

En el costo horario de la maquinaria vamos a analizar la influencia de los 

gastos variables, éstos son: reparaciones, consumos, transporte é 

instalaciones.  

 

 

Reparaciones  

Las reparaciones de la maquinaria en general son muy variables, pues 

depende del tipo de máquina, de los trabajos a que son sometidas, del 

cuidado de uso  y conservación que se hace de ella, etc.  

En el costo horario por reparaciones es universalmente admitido un tanto 

por ciento de la amortización. Ahora bien, debemos distinguir dos grupos 

de maquinarias: las automotrices y las accionadas o remolcadas; los 

gastos de reparación de las primeras son más elevados que los de las 
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segundas. Usualmente éstos oscilan para las primeras entre el 60 y el 

100% de la amortización cuando ésta es lineal y entre el 40 y el 60% 

para las segundas.  

Para la maquinaria de ruedas, tales como: palas cargadoras, volquetes, 

motoniveladoras, dumpers, etc., introducimos el concepto de rodaje. Los 

neumáticos suelen tener un desgaste muy fuerte y éstos hay que 

reponerlos entre 2,500 y 3,500 horas de servicio. En este tipo de 

maquinaria, para obtener la cuota de amortización, al costo de 

adquisición se debe  quitar el valor de los neumáticos y el costo horario 

de éstos introducirlo en el apartado “rodaje”.  

 

8.2.6 Consumos 

Los consumos los dividimos en dos partidas: principales y secundarias.  

Son consumos principales los carburantes: gas-oil, gasolina, o energía 

eléctrica.  

Los secundarios son los lubricantes: aceite, filtros, grasa, algodones, etc.  

El consumo de carburantes está sujeto a variaciones por las siguientes 

causas: estado de la máquina, altitud del emplazamiento de la obra, 

temperatura, clima, así como el rendimiento horario de la maquinaria.  

En condiciones normales de la maquinaria, se pueden considerar por 

CV. y hora de funcionamiento, los valores que se insertan en la tabla 7.4. 

Adill Gaby establece las siguientes fórmulas para determinar el consumo 

horario, en Kg. Por CV. y hora, para la maquinaria de obra:  

 

 

 

Consumo(Kg./h.) =Nef x q x Ke 

 

 

Tabla 8.4. 

Consumo de energéticos  

Carburante o energía  Litros/CV. y hora  Kw/hora  

Gas-oil  

Gasolina  

Energía eléctrica  

0,125  a  0,160 

0,240 a 0,300 

- 

- 

- 

0,80 
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Siendo:  

Nef: la potencia efectiva del motor en CV. 

q : el consumo específico (Kg./CV.h), que aproximadamente es:  

 

q = 0,315 Kg./CV.h., en motores de gasolina  

q = 0,225 Kg./CV.h., en motores diesel.  

 

Ke : factor de utilización, que varía de 0,45 a 0,75. Para hallar el 

consumo en litros debe dividirse por:  

 

0,745  para la gasolina  

0,86 para el gas-oil  

Para un valor intermedio de Ke de 0,60 los consumos por CV.h. son los 

siguientes:  

 

- Gasolina:  

hCVlitrosxconsumo ./,,
,

,
255060

7450

3150
  

 

- Gas – oil:  

hCVlitrosxconsumo ./,,
,

,
1560600

860

2250
  

 

Como vemos son valores similares a los datos en la tabla 7.4. 

En los costos del consumo segundario, es generalmente admitido, 

estimarlos en un tanto por ciento del costo del consumo principal. Los 

valores adoptados en condiciones normales los encontramos en la tabla 

7.5 
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Tabla  8.5. 

Consumos secundarios 

 

Consumo principal  Consumo secundario  

Gas-oil 

Gasolina  

Energía eléctrica  

20% del consumo principal  

10% del consumo principal  

5% del consumo principal  

 

 

Adil Gabay establece otra fórmula, para el consumo de aceite, similar a 

la determinación para el consumo de carburante. Esta fórmula es en Kg.  

 

Consumo (Kg./h.) =Nef x q x 
t

c
x  Ke 

 

 

Siendo: 

  Nef , potencia efectiva del motor en CV  

 q, el consumo específico (Kg./CV.h.) que  puede admitirse, como 

término medio, en motores de gasolina y motores diesel rápido, con los 

siguientes valores aproximados.  

 

q = 0,0026 Kg./CV.h., para Nef  inferior a 100 CV  

q = 0,0023 Kg./CV.h, para Nef superior a 100 CV 

c = La capacidad del cárter en Kg.  

Ke = Factor de utilización que varía entre 0,45 y 0,75 

t =  El número de horas entre 2 recambios sucesivos del aceite.  

 

 Para obtener este consumo en litros la fórmula debe dividirse por 0,87.  

 

 

 

Rodaje  

Hemos indicado que en la maquinaria de ruedas tienen un desgaste muy 

fuerte y hay que reponerlas entre las 2,500 a 3,500 horas de trabajo por 
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término medio. Para determinar el coste horario, se dividirá el coste de 

las cámaras y de los neumáticos, por el número de horas de vida útil, 

teniendo en cuenta un 10% sobre el costo por reparaciones: 

rencauchados, pinchazos, etc. La amortización de este tipo de 

maquinaria se hará deduciendo el costo de las cámaras y neumáticos  

de adquisición de aquella.  

 

 

Transporte 

En este concepto entra el traslado de la maquinaria a obra y el retorno al 

parque, e incluso, en la maquinaria pesada dentro de la misma obra, el 

cambio de tajo; por ejemplo: un tractor oruga en la construcción de una 

variante de carretera, para trasladarse a 2Km. hay que traer un trailer y 

llevarlo al nuevo tajo. El costo horario se obtendrá del cociente de estos 

gastos, por el número de horas que la maquinaria permanezca en obra.  

- Los costos están en función del peso y de la distancia de 

transporte, es decir: en Tn – Km.  

 

 

 

8.3 Cálculo horario de la máquina  

 

8.3.1 Consideraciones generales  

El método seguido para toda la maquinaria que se expone es el de 

amortización lineal, por ser el más empleado en la redacción de 

proyectos, pero igualmente se pueden determinar con cualquiera de los 

otros métodos de amortizaciones. 

Las características de la maquinaria: valor de adquisición, peso, 

potencia, vida útil, son valores medios de varios tipos similares.  

Los gastos por reparaciones, conservación  y limpieza, son dados en un 

tanto por ciento de la amortización, valores éstos comprobados 

estadísticamente, cuando aquella es lineal.  

En los consumos de carburantes se sigue el criterio dado por Adil 

Gabay, que se ajusta bastante a la realidad.  
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Para los gastos de transporte se supone que la maquinaria estará 

puesta a disposición de obra durante  el tiempo solicitado por el cliente.  

Finalmente, los llamados “otros gastos” son una pequeña cantidad para 

amortizar rampas, muelles de descarga, licencias especiales de 

circulación, seguros para el transporte, etc.  

La clasificación de la maquinaria la resumiremos en estos grupos:  

 Maquinaria para el movimiento de tierras, excavaciones y transporte.  

 Equipo de instalaciones de aire comprimido y trituración de piedra.  

 Equipos de instalaciones para la fabricación y colocación de  

hormigones.  

 Maquinaria y equipos para afirmados y revestimientos bituminosos.  

 Instalaciones y equipos para la construcción de túneles.  

 Maquinarias diversas  

 

 

8.3.2 Maquinaria para movimientos de tierras, excavaciones y 

transportes  

Una de las ramas más importante de las obras públicas es el movimiento 

de tierras, por ser parte principal de gran número de obras.  

Los motivos de tierras se dividirán en dos grupos:  

1. Las obras longitudinales: carreteras, ferrocarriles, canales, aeropuertos, 

presas de tierra, etc., en las cuales es necesario estudiar bien la 

distribución y la calidad de las tierras, así como la situación de las 

canteras cuando sean necesarios los préstamos para que el coste sea 

mínimo.  

2. Las obras locales, que corresponden a excavaciones para 

cimentaciones de estructura, presas, edificios, redes de abastecimientos 

y saneamiento, etc.  

Las excavaciones para redes de saneamiento y abastecimiento, aunque 

son obras longitudinales, se incluyen en el segundo, ya que los 

sobrantes a transportar son los huecos ocupados por los conductos.  
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Las operaciones para realizar los movimientos de tierras son las 

siguientes:  

a. Excavación.  

b. Carga.  

c. Transporte.  

d. Descarga.  

e. Extensión.  

f. Compactación.  

Dentro de la gran variedad de maquinaria existente en el mercado, para 

estos trabajos, en general, se exponen tres tamaños de cada una: 

pequeño, mediano y grande.  

 

 

8.4 Estándar de manejo seguro de vehículos requeridas por cemento 

Pacasmayo.  

 

 

8.4.1. Propósito 

Establecer los lineamientos y normas a seguir por los conductores de 

vehículos y unidades de transporte de carga y pasajeros de nuestra 

organización, buscando lograr condiciones adecuadas de manejo y 

evitar la ocurrencia de accidentes debido al uso impropio o negligente de 

las unidades de transporte, facilitando en paralelo una adecuada 

operación de nuestras plantas en beneficio del proyecto.  

 

 

8.4.2. Alcance 

Las presentes normas, serán de aplicación en todos los procesos de 

transporte y manipulación de cargas, que se realicen por: 

• Unidades de transporte propias de toda la División Cementos y 

Unidades operativas que incluyan: CPSAA, CSSA, DINOs; operados por 

personal propio o de terceros. 

• Unidades de transporte de terceros, que nos brinden servicios a 

CPSAA en la carga y transporte de materiales y productos. 
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• Personal de CPSAA o de Contratistas, en unidades de CPSAA o de 

contratistas, durante el desplazamiento que realizan dentro de nuestras 

plantas, como parte de trabajos o servicios encomendados. 

 

 

 

 

8.4.3  .Estándares aplicables 

Generales 

1. Los vehículos de Cementos Pacasmayo S.A.A. o de las 

empresas que brindan sus servicios, sólo pueden ser operados 

por personal autorizado que posea su licencia vigente, de acuerdo 

con las normas legales vigentes aplicables en el momento de la 

operación de la unidad, vehículo o maquinaria. 

2. Para el caso especifico de la operación de vehículos dentro de 

las áreas de mantenimiento de la Superintendencia de 

Transportes; la Superintendencia antes indicada, determinará y 

autorizará al personal calificado para esta actividad. 

3. En general, todo conductor de vehículos propios o de terceros 

que presten servicios a CPSAA; deberá acreditar su calificación 

mediante licencia de conducir vigente, según el tipo de vehículo a 

conducir. 

4. La Superintendencia de RR.HH. verificarán que los conductores 

contratados para tal fin, cumplan con los requisitos de 

contratación correspondientes. 

5. Las empresas de servicios de transporte, que brindan servicios 

a CPSAA, deberán demostrar que los conductores de sus 

vehículos, cuentan como mínimo con: 

• Licencia de conducir, según vehículo a manejar. 

• Certificado de antecedentes policiales. 

• Además deberán proveer a la Superintendencia de Transportes 

el record del conductor en el cual indicará si hubiera sufrido 

sanciones administrativas. 
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La documentación requerida será verificada por la 

Superintendencia de Transportes 

6. los conductores de cementos Pacasmayo S.A.A. y de las 

empresas que brindan sus servicios; deberán practicar en todo 

momento un Manejo Seguro, entendiéndose como tal al manejo 

fundamentalmente defensivo como secuencia continua de buenos 

hábitos, que permitirán evitar accidentes de cualquier tipo: 

colisiones, atropellos, vuelcos y toda clase de posibles accidentes 

de tránsito. Para ello el conductor deberá ser prudente en extremo 

y evitar todo exceso de confianza; debiendo ESPERAR TODO, 

IMAGINAR TODO, SUPONER TODO.                                          

7. El conductor representa la autoridad máxima al interior del 

vehículo siendo la seguridad del vehículo y de la carga, su 

responsabilidad directa; debiendo tomar decisiones aplicables 

respecto al manejo defensivo. 

8. El conductor y copiloto quedan bajo prohibición absoluta de 

consumo y transporte de alcohol en cualquiera de sus 

modalidades o cualquier otra bebida o sustancia o drogas 

(especialmente antihistamínicos, anfetaminas, barbitúricos, 

tranquilizantes), así como cualquier otra droga legal o ilegal que 

tenga efectos incompatibles con la conducción de vehículos 

motorizados. De igual forma el chofer queda prohibido de fumar 

en zonas restringidas; el chofer y/o copiloto que este tomando 

medicamentos, deberá reportarlo a su supervisor.                        

9. El número de pasajeros que se lleve en vehículos de la 

Compañía estará estrictamente limitado por el número de asientos 

que posea el vehículo y de que cada asiento posea un cinturón de 

seguridad en buen estado. El chofer no pondrá en marcha el 

vehículo si alguno de sus pasajeros o él mismo no tiene 

enganchado el cinturón de seguridad. No se permite como 

pasajeros personas ajenas a la empresa u obra, salvo 

autorización expresa. 
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10. Las camionetas, deberán contar con cinturones de seguridad, 

para el número de pasajeros que se transporten: Cinturón de 3 

puntos para piloto y copiloto; así como para los pasajeros de los 

asientos laterales de la parte posterior y cinturón de 2 puntos para 

el pasajero de la parte central del asiento posterior. 

11. Todo vehículo o maquinaria rodante que ingrese a las 

instalaciones de Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPSAA) o preste 

servicio a la misma, debe contar con señal auditiva automática 

(alarma) y luces para alerta de retroceso, espejos retrovisores, 

bocina, triángulo de peligro, botiquín y extintor. 

12. Los conductores, antes de iniciar la conducción de cualquier 

vehículos de la empresa, deberán pasar por una Inducción en 

Manejo Defensivo, en la cual se dará a conocer los estándares 

aplicables y en base a lo cual firmarán una “Declaración de 

Conocimiento de Riesgos”, comprometiéndose a cumplir con el 

presente estándar; lo cual será aplicable para las empresas de 

servicio de transporte. 

13. Los vehículos, deberán contar con un equipamiento de 

emergencias, que permita actuar ante determinados eventos y 

que como mínimo consistirá en: 

• Extintor en buen estado 

• Botiquín de Primeros Auxilios 

• Kit de señalización (Triangulo, conos, etc.) 

• Cable, llave de ruedas, palanca, linterna, tacos de madera. 

14. Para casos en que el personal conductor de unidades móviles 

propias o de empresas que nos brinden servicios; deban ingresar 

a instalaciones de terceros, adicionalmente a lo dispuesto en el 

presente estándar, se cumplirá con las medidas de seguridad 

establecidas por dichas empresas, como parte de su sistema de 

seguridad. 

15. Nadie deberá viajar en una parte insegura del vehículo (en el 

estribo, en la tolva de un volquete, en el cucharón o las uñas de 
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un cargador frontal, etc.). Cuando sólo exista un asiento en el 

vehículo (tractor, retroexcavadora, etc.) sólo el operador deberá 

viajar en él, el ayudante viajará en otro vehículo.  

 

 

 

 

Camionetas y vehículos menores 

16. Los conductores de camionetas, deberán contar como mínimo 

con la Licencia de conducir A-I. 

17. Se prohíbe el transporte de personal en la parte posterior 

descubierta de las camionetas Pick Up; el número de personas a 

transportar estará limitado a los asientos disponibles y a los 

cinturones de seguridad instalados. 

18. Queda prohibido que las camionetas, salgan a rutas largas 

entre las 5:30 p.m. a 5:00 a.m., salvo autorización de las 

Gerencias de CPSAA, Cementos Selva, Bloques y Dino; 

considerándose como ruta larga a aquellas mayores de 100 Km. 

19. Para el caso de los vehículos que por el tipo de servicio que 

realicen, se encuentren en ruta fuera del horario establecido en el 

estándar anterior, estos podrán continuar viajando solo hasta las 

7:30 p.m., considerándose como casos excepcionales, puesto 

que los recorridos deberán ser planificados. 

20. Para los servicios de traslado y/o recojo de pasajeros de 

aeropuertos, estos deberán ser programados en los horarios de 

la mañana; sin embargo para casos excepcionales en los que se 

requiera trasladar colaboradores, en turnos de la tarde, el servicio 

se realizará previa autorización de la Gerencia y cuidando el 

cumplimiento de los estándares 18 y 19; en cuyo caso el 

conductor, deberá pernoctar en la ciudad de destino, para retornar 

al día siguiente. 
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Tractos y camiones.- 

21. Los conductores de tractos y/o camiones; deberán contar 

obligatoriamente con la Licencia de Conducir vigente de categoría 

A III. 

22. Los conductores de estos vehículos, deberán contar con los 

siguientes EPPs: 

• Casco de protección 

• Lentes anti impactos (claros u oscuros) 

• Chaleco reflectivo 

• Zapatos de seguridad o antideslizantes. 

Estos Implementos, serán de uso obligatorio, en el interior del 

vehículo, dentro de las áreas de operaciones de nuestra empresa.  

23. Los camiones y tractos, deberán contar con los cinturones de 

seguridad, para el número de pasajeros que se transporten: 

Cinturón de 3 puntos para piloto y en aso de que la ruta requiera 

del viaje de un copiloto, el vehículo deberá estar rovisto del mismo 

tipo de cinturón para este asiento. 

24. Es responsabilidad del conductor de los vehículos, que cada 

ocupante, utilice los inturones de seguridad. 

25. Los tractos y camiones, que nos presten servicios en el 

traslado de cargas, deberán tener una antigüedad que no exceda 

de 10 años; sin embargo, se aceptaran tractos hasta con una 

antigüedad de 15 años y tolvas o carretas hasta con 20 años de 

antigüedad; siempre y cuando exista un informe técnico sobre las 

condiciones y operatividad optima del mismo, emitido por el Taller 

autorizado por la Superintendencia de Transportes. 

26. Así mismo, para el caso de vehículos de carga, propios de 

CPSAA y terceros que nos brinden sus servicios, deberán contar 

con: 

• SOAT 

• Póliza de Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo 

• Póliza de responsabilidad civil frente a terceros. 
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27. Para el caso de los tractos, queda terminantemente prohibido 

parar en lugares no autorizados; salvo emergencias, para lo cual, 

se deberá identificar áreas seguras y aplicar las señalizaciones 

correspondientes. 

28. Queda terminantemente prohibido el transporte de personal 

en tractos y/o camiones, que no cuenten con justificación o 

autorización expresa para ello, por parte de su jefatura 

correspondiente. 

29. Queda terminantemente prohibido, que los tractos y/o 

camiones sean conducidos en bajadas, colocándolos en neutro y 

dejando que estos se deslicen (bola al centro). 

30. Los chóferes de vehículos, que efectúan carga o descarga de 

materiales; deberán seguir el siguiente procedimiento: Verificación 

de frenos antes de ingresar a las instalaciones. Solicitar una 

persona que dirija la maniobra de posicionamiento (cuadrador). 

Colocar tacos a las llantas antes de cargar o descargar. 

Los camiones y camionetas deberán señalizar su carga y 

amarrarla si existeposibilidad de desplazamiento o caída. 

 

 

 

Mantenimiento y controles de pre uso de los vehículos.- 

31. Los vehículos en general, deberán pasar por una “Revisión 

Técnica Vehicular” como mínimo, con una frecuencia semestral, 

salvo para el caso de tolvas y carretas para las cuales la 

frecuencia será anual; esto según cronograma de la 

Superintendencia de Transportes y/o de cada empresa de 

transporte, que nos brinda servicios.  

32. Los vehículos de transporte de personal, deberán pasar por 

una Inspección técnica semestral, en un Taller autorizado por la 

Superintendecia de Transportes. 

33. Los operadores de maquinaria rodante y los conductores de 

vehículos en general deberán observar las siguientes normas de 

seguridad en todo momento: 
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Antes de emprender la marcha, verificar frenos, luces y dirección; 

se verificará además existencia de gata, llave de ruedas, llanta de 

repuesto, limpia parabrisas y faros neblineros, si pudieran 

requerirse. 

Circulación por la derecha, aún cuando las vías no se encuentren 

delimitadas. Utilización de luces direccionales.  

La velocidad de circulación será la prudente para garantizar una 

operación segura, debiéndose respetar, sin excepción, las 

velocidades máximas permitidas (según Hoja de Ruta o 

Reglamento Nacional de Transito). 

Los operadores de cargadores, grúas, montacargas y similares 

deberán bajar el mecanismo elevador de su equipo cuando no se 

requiera mantenerlo elevado por motivos de trabajo. 

Parada de vehículo, fuera de las áreas de circulación. Apagado 

del motor, enganchada la caja de cambios y colocación del freno 

de mano (tracto y tolva si corresponde) si se abandona el vehículo 

o se carga o descarga combustible.  

Los operadores y chóferes deberán reportar cualquier desperfecto 

de la maquinaria o vehículo a su cargo, que atente contra la 

seguridad de operación. Deberán también exigir el mantenimiento 

periódico que corresponda.  

En general, todo chofer debe cumplir en todas las reglas de 

tránsito y seguridad vial. 

34. Los operadores de vehículos propios, deberán reportar de 

inmediato, a su supervisión o jefatura y este a la Superintendencia 

de Transportes, cualquier deficiencia o falla que el vehículo 

presente y para el caso de las empresas de terceros, deberán 

reportarlo a sus bases, para los correctivos necesarios.  

35. Los vehículos que se encuentren en mal estado, no podrán 

ser operados, hasta que se realicen las reparaciones 

correspondientes. 
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36. Todos los vehículos deberán contar con el certificado de 

Operatividad respectivo, emitido por un Taller autorizado por la 

Superintendencia de Transportes; adicionalmente al cumplimiento 

de los controles de Preuso (Check List) que deberán ser 

revisados por la misma Superintendencia para el caso de 

unidades propias y por cada empresa de terceros para sus 

vehículos, una copia de estos check list, se quedara en el 

vehículo, el cual será revisado por los puntos de control y las 

unidades de control de ruta. Todo vehículo que requiera ser 

utilizado nuevamente deberá ser verificado por el conductor, en 

base a un check list, que deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

Estado de Cinturones de Seguridad (Deben ser originales y tener 

la tracción apropiada) Estado de luces: delanteras, traseras, de 

freno, direccionales, y faros neblineros. 

Estado de alarma de retroceso.  

Estado de llantas: Estado general, presión apropiada, aros 

apropiados, profundidad de cocada (para tractos y camiones, no 

deberá ser menor de 3 mm); incluyéndose la llanta de repuesto. 

 Etiqueta de números telefónicos de emergencia, pegada dentro 

de la cabina. 

 Estado de Frenos: Prueba de Freno y nivel de líquido de freno 

con verificación de posibles fugas. 

 Verificación de nivel de aceite (Verificación de posible sobre 

calentamiento) 

 Revisión del Sistema Eléctrico. 

 Condiciones de limpieza de la unidad bajo responsabilidad del 

chofer. 

 Revisión de equipo auxiliar obligatorio (Gata hidráulica, llave de 

ruedas, llave de seguro de aros, botiquín en los camiones, 

triángulos de seguridad, extintor de incendios, conos reflectivos, 

tacos de madera) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

166 

Cuadro  8.6. 

CUADRO DE TIEMPOS DE JORNADA, CONDUCCIÓN Y DESCANSOS  

Vigente desde el 4 de Mayo del 2006  

 

SERVICIO DE TRANSPORTE RUTAS 

CRITERIOS DE SEGURIDAD  
MÁXIMO 
TIEMPO 

DE 
JORNADA 

MÁXIMO 
TIEMPO DE 

MANEJO EN LA 
JORNADA 

MÁXIMO 
TIEMPO DE 

MANEJO 
CONTINUO 

DESCANSO 
MÍNIMO 
ENTRE 

MANEJO 

DESCANSO 
MÍNIMO ENTRE 

JORNADA Y 
JORNADA (1) 

TIEMPO 
MÁXIKMO DE 

MANEJO 
SEMANAL 

CALIZA  Pacasmayo – Tembladera – Pacasmayo  12 horas  9 horas  4 ½ horas  30 minutos  8 horas  55 horas  

CEMENTO/ESCORIA Pacasmayo-Chimbote y viceversa  16 horas  9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

CEMENTO(BAGUA GRANDE)  Pacasmayo – Bagua Grande  12 horas  9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

CLINKER (RIOJA)  Pacasmayo – Rioja – Pacasmayo  12 horas  9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

CAL (YANACOCHA)  Pacasmayo – Yanacocha  12 horas  9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

CAL (BARRICK)  Pacasmayo – Barrick  12 horas  9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

CAL (ANTAMINA)  Pacasmayo-Paramonga  12 horas  9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

CARBÓN  Paramonga – Antamina 12 horas  9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

Salaverry Pacasmayo  12 horas  9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

BLOQUES  Pacasmayo – Chiclayo  12 horas  9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

CARGAS ESPECIALES (Cama baja)  Varias  12 horas  9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

CEMENTO GRANEL  Pacasmayo – Piura (2)  16 horas 9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

 Pacasmayo – Cajamarca (2)  16 horas 9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

 Pacasmayo – Chimbote (2)  16 horas 9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

 Pacasmayo – Trujillo 12 horas 9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

 Pacasmayo – Chiclayo  12 horas 9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

55 horas Pacasmayo – Pacasmayo  12 horas 9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

RUTA EN CSSA  Rioja – Yurimaguas  12 horas 9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

CEMENTO EMBOLSADO (DINO’S)  Varias  12 horas 9 horas 4 ½ horas 30 minutos 8 horas 55 horas 

(1) El descanso mínimo normal, entre jornadas, corresponde a 8 continuas.  

(2) Para el caso de las rutas a Piura, Chimbote y Cajamarca: se consideran jornadas interdiarias de 16 horas cada una, con tiempos de 

conducción máxima de 8 horas por cada conductor, los tiempos de descanso serán mínimo de 8 horas en cada jornada, en cada viaje 

irán dos conductores y los vehículos estarán implementados con Literas, para el descanso de los conductores.- De no cumplirse con 

estas condiciones, los tiempos de jornada, se mantendrán en 12 horas como máximo.  
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CAPÍTULO IX 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS  

 

Este capítulo en base a los fundamentos técnicos amortizados en la ingeniería 

de proyecto para la determinación de los costos, del uso de la maquinaria 

pasamos al análisis de los costos que incurre la maquinaria en su utilización.  

El análisis de costos se ejecuta para cada unidad de transporte que se va a 

adquirir de importación y además realizamos un estudio de costos de las 

maquinarias que dispone actualmente la empresa contratista.  

 

9.1. Presupuesto de Ingresos  

El presupuesto de ingresos se clasifica de dos tipos:  

 

a. Ingresos por alquiler de maquinaria.  Los precios de mercado para 

alquiler de maquinaria están establecidos por hora/máquina, a 

máquina seca, es decir el cliente asume el costo de combustible, o a 

todo costo en donde la empresa alquila la máquina con los servicios 

de piloto, combustible, viáticos y otros costos para un correcto 

funcionamiento.  

Los precios de mercado son:  

 $34 hora/máquina a todo costo no incluye IGV (para volquetes)  

 $65 hora/máquina a todo costo no incluye IGV (para excavadora) 

 Tiempo mínimo de contratación: 150 horas/mes y por turno para 

cada máquina. 

 

b.  Ingreso por transporte de material. Este servicio es por concepto 

de transporte de carga, los precios de mercado son:  

 $20 tonelada/m3 (traslado de carbón)  

 $30 tonelada/ m3 (traslado de otros minerales).  
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9.2 .     Estructura  de Costos  

9.2.1 Costos Fijos  

Los costos fijos que tiene la maquinaria durante su vida útil e incluso en 

las horas de inactividad son:  

 Amortización, costos de inversión, conservación y limpieza ordinaria.  

 

1. Amortización. Para el proyecto se considera un amortización lineal 

con valor residual cero. Con una depreciación a 5 años, asimismo 

para efectos de evaluación se considera una depreciación o 

amortización a 10 años.  

 

2. Costos de inversión. Estos costos de inversión comprenden:  

 Intereses de la inversión. Que es el costo del financiamiento 

de la maquinaria 

 Seguros. Los seguros de la máquina se ejecutan durante su 

vida útil, el porcentaje está entre 2 a 5% del valor de la 

inversión.  

 Impuestos y almenaje. Estos gastos suelen ser variables, 

entre la maquinaria de la obra propiamente dicha, y de la de 

transporte, los valores medios admitidos están entre un 2 a 

5%.  

 

3. Mano de Obra. Es el costo del personal operativo adscrito a una 

máquina, debe cargarse a ésta, aún cuando esté ocioso, por las 

causas que sean: almacén, reparación, falta de trabajo, etc.  

El costo de la mano de obra se debe considerar como costo fijo de la 

maquinaria. Se considera 14 sueldos al año y 9% por seguro social, 

8% por CTS y 5% por otros beneficios sociales.  

 

4. Conservación. La conservación y limpieza de la maquinaria debe 

ser diaria, en periodo de trabajo y en periodo de ocio, con más 
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frecuencia. Hay que tener siempre la maquinaria punta para disponer 

de ella, en el momento que sea necesaria.  

En la conservación y limpieza ordinaria entra también algunas 

reparaciones de piezas pequeñas y de rápido desgaste, deterioro de 

mangueras, correas de ventilador, etc. Por este concepto se carga de 

4% a 8% del costo de la depreciación.  

 

6. Gastos de Administración. Este rubro corresponde al sueldo del 

personal administrativo, para administración eficiente de los servicios.  

 

9.2.2 Costos Variables  

En el costo horario de la maquinaria vamos a analizar la influencia de los 

costos variables, éstos son: reparaciones, consumos, transporte é 

instalación.  

 

1. Reparaciones. En el costo horario por reparaciones es 

universalmente admitido un tanto por ciento de la depreciación. 

Debemos distinguir dos grupos de maquinaria: las automotrices y las 

accionadas o remolcadas; los gastos de reparación de las primeras 

son más elevadas que las de las segundas. Usualmente éstos 

oscilan para las primeras entre el 60% y el 100% de la depreciación y 

entre 40% y 60% para las segundas.  

Para los volquetes se ejecuta la depreciación de los neumáticos y 

éstos hay que reponerlos entre 2,500 a 3,000 horas de servicio.  

 

2. Consumos. Los consumos se dividen en dos partidas: principales y 

secundarios.  

Son consumos principales los carburantes: gas oil, gasolina o 

energía eléctrica.  

Los secundarios son los lubricantes: aceite, filtro, grasa y otros.  

Los cálculos respectivos se ejecutan con la técnica indicada en la 

ingeniería de proyecto.  
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3. Rodaje. La maquinaria de ruedas como volquete tienen un desgaste 

muy fuerte y hay que reponerlas entre 2,500 a 3,500 horas de trabajo 

por término medio. Para determinar el costo horario, se dividirá el 

costo de las cámaras y de los neumáticos, por el número de horas de 

vida útil, teniendo en cuenta un 10% sobre el costo por reparaciones: 

reenchaudos, pinchados, etc.  

La depreciación de este tipo de maquinaria se hará deduciendo el 

costo de las cámaras y neumáticos.  

 

4. Transporte. En este concepto entra el traslado de la maquinaria a la 

obra y el retorno al parque, é incluso, en la maquinaria pesada dentro 

de la misma obra.  

 

9.3 Cálculo de los costos horarios para cada máquina  

La metodología seguida para determinar los costos hora/máquina del 

parque que dispone la empresa es siguiendo los fundamentos técnicos 

explicados en ingeniería de proyectos y utilizando el Excel para los 

cálculos correspondientes.  

Los costos que intervienen fueron proporcionados por la contraloría de la 

empresa y por los proveedores.  

 

9.4 Cálculo de costo horario de la maquinaria disponible  

9.4.1. Costos de volquete WD-8363 

 

 Supuestos Iniciales 

   

WD-8363   

Concepto Unidad Valor 

Potencia (Caballo Vapor) CV 380,00 

Peso Tn 11,00 

Capacidad de carga Tn 30,00 

   

Carburante utilizado:  DIESEL 
Valor comercial US$ Va 19.126,00 

Valor residual US$ Vr 10.000,00 

Número de años de vida útil n 3,00 
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Número de días útiles al año  250 

Número de horas/día útil  8 

Rodaje:   

Número de neumáticos n 6 

Número de horas de vida útil x neumático n 3500 

Costo x neumático US$ 500 

Reparación del rodaje (% del rodaje) % 10,0% 

Costos de la inversión (Porcentajes del valor medio de la inversión) 

Intereses de la inversión % 20,0% 

Seguros % 2,0% 

Impuestos % 2,0% 

Almacenaje % 1,0% 

   

Mano de obra:   

Oficial (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 2,09 

Ayudante (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 0,00 

Oficial - Incremento porcentual sobre la jornada % 20,0% 
Ayudante - Incremento porcentual sobre la 
jornada % 20,0% 

   

Conservación y limpieza (% de la amortización) % 6,0% 

   

Reparaciones (% de la amortización) % 80,0% 

   

Carburantes:   

Factor de utilización (varía de 0.45 a 0.75) Ke 0,319 

Gasolina   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,74 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,315 

Peso específico kg./lt. 0,745 

Diesel   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,225 

Peso específico kg./lt. 0,860 

   

Lubricantes (% del carburante, si es gasolina) % 10,0% 

Lubricantes (% del carburante, si es diesel) % 20,0% 

   

Transporte a obra:   

Trayecto del parque a la obra km 0,00 

Costo del traslado US$/Tn.km. 0,461 

Número de años puesta en obra n 0,00 

   

Otros Gastos (% de [consumos + transporte] ) % 2% 

   

Transporte de carga:   

Tipo de viaje (indique si es de IDA ó de IDA Y VUELTA)  -----> 
IDA Y 

VUELTA 

Distancia recorrida en un sentido km 150,00 

Velocidad media con carga km./h. 25,0 

Velocidad media sin carga (en vacío) km./h. 65,0 

Tiempo de carga y descarga h 1,50 
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 Cálculos intermedios 

WD-8363   

Concepto Unidad Valor 

Número de horas/año horas/año 2.000,00 

Número de horas en toda la vida útil horas/v.útil 6.000,00 

Depreciación lineal anual US$ 3.042,00 

Amortización lineal horaria US$ 1,52 

Valor medio de la inversión Vi 6.084,00 

   

Costos de la inversión (% del valor medio de la inversión) 25,00% 

   

Carburante utilizado:  DIESEL 

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,225 

Peso específico kg./lt. 0,860 

Consumo específico en lt./CV.h. q 0,262 

Consumo específico en gal./CV.h. q 0,069 

Consumo horario en galones gal./h. 8,371 

Consumo de lubricantes (% del consumo de carburantes) 20,0% 

Número de horas puesta en obra h 0,00 

   

Para el transporte de carga:   

Número de sentidos del viaje n 2 

Velocidad media del viaje km./h. 36,11 

 

 

Costo horario de la maquinaria 

Potencia (Caballo Vapor) CV 380 

Peso Tn 11,00 

Vida Util hr 6.000,00 

Valor comercial US$ Va 19.126,00 

Valor residual US$ Vr 10.000,00 

 US$ Suma US$ 

Gastos Fijos   

  Amortización 1,52  

  Gastos de inversión 0,76  

  Mano de obra:   

      Oficial 2,51  

      Ayudante 0,00  

  Conservación y limpieza 0,09 4,88 

Gastos Variables   

  Reparaciones 1,22  

  Rodaje 0,86  

  Reparación del rodaje 0,09  

  Consumos:   

     Carburantes 26,03  

     Lubricantes 5,21  

  Transporte a obra 0,00  

  Otros gastos 0,62 34,03 

TOTAL US$    38,91 
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 Tarifa de la maquinaria 

   

WD-8363   

Potencia (Caballo Vapor) CV 380 

Capacidad de carga Tn 30,00 

Vida Util hr 6.000,00 

Valor comercial US$ Va 19.126,00 

Valor residual US$ Vr 10.000,00 

   

   

Tipo de viaje  IDA Y VUELTA 

Distancia de recorrido (origen-destino) km 150,00 

Velocidad media del viaje km./h. 36,11 

Tiempo de carga y descarga h 1,50 

Costo horario de la máquina US$./h. 38,91 

Gastos fijos de la máquina US$./h. 4,88 

   

Tarifa de la maquinaria:   

Costo x Tn. x Km. CTn-km $0,073462723 

 

 9.4.2. Costos de volquete: XG – 4003 

  

 Supuestos Iniciales 

   

XG-4003   

Concepto Unidad Valor 

Potencia (Caballo Vapor) CV 400,00 

Peso Tn 11,00 

Capacidad de carga Tn 29,28 

   

Carburante utilizado:  DIESEL 

Valor comercial US$ Va 33.896,00 

Valor residual US$ Vr 15.000,00 

Número de años de vida útil n 3,00 

Número de días útiles al año  250 

Número de horas/día útil  8 

Rodaje:   

Número de neumáticos n 6 

Número de horas de vida útil x neumático n 3500 

Costo x neumático US$ 500 

Reparación del rodaje (% del rodaje) % 10,0% 

Costos de la inversión (Porcentajes del valor medio de la inversión) 

Intereses de la inversión % 20,0% 

Seguros % 2,0% 

Impuestos % 2,0% 

Almacenaje % 1,0% 

   

Mano de obra:   

Oficial (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 2,09 
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Ayudante (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 0,00 

Oficial - Incremento porcentual sobre la jornada % 20,0% 
Ayudante - Incremento porcentual sobre la 
jornada % 20,0% 

   

Conservación y limpieza (% de la amortización) % 6,0% 

   

Reparaciones (% de la amortización) % 80,0% 

   

Carburantes:   

Factor de utilización (varía de 0.45 a 0.75) Ke 0,319 

Gasolina   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,74 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,315 

Peso específico kg./lt. 0,745 

Diesel   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,225 

Peso específico kg./lt. 0,860 

   

Lubricantes (% del carburante, si es gasolina) % 10,0% 

Lubricantes (% del carburante, si es diesel) % 20,0% 

   

Transporte a obra:   

Trayecto del parque a la obra km 0,00 

Costo del traslado US$/Tn.km. 0,461 

Número de años puesta en obra n 0,00 

   

Otros Gastos (% de [consumos + transporte] ) % 2% 

   

Transporte de carga:   

Tipo de viaje (indique si es de IDA ó de IDA Y VUELTA)  -----> 
IDA Y 

VUELTA 

Distancia recorrida en un sentido km 150,00 

Velocidad media con carga km./h. 25,0 

Velocidad media sin carga (en vacío) km./h. 65,0 

Tiempo de carga y descarga h 1,50 

 

 

  

 Cálculos intermedios  

    

XG-4003    

Concepto Unidad Valor  

Número de horas/año horas/año 2.000,00  

Número de horas en toda la vida útil horas/v.útil 6.000,00  

Depreciación lineal anual US$ 6.298,67  

Amortización lineal horaria US$ 3,15  

Valor medio de la inversión Vi 12.597,33  

    

Costos de la inversión (% del valor medio de la inversión) 25,00%  
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Carburante utilizado:  DIESEL  

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11  

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,225  

Peso específico kg./lt. 0,860  

Consumo específico en lt./CV.h. q 0,262  

Consumo específico en gal./CV.h. q 0,069  

Consumo horario en galones gal./h. 8,812 

    

Consumo de lubricantes (% del consumo de carburantes) 20,0%  

    

Número de horas puesta en obra h 0,00  

    

Para el transporte de carga:    

Número de sentidos del viaje n 2 

Velocidad media del viaje km./h. 36,11  

 

 

 

 Costo horario de la maquinaria 

    

XG-4003    

Potencia (Caballo Vapor) CV 400  

Peso Tn 11,00  

Vida Util hr 6.000,00  

Valor comercial US$ Va 33.896,00  

Valor residual US$ Vr 15.000,00  

    

 US$ Suma US$  

Gastos Fijos    

  Amortización 3,15   

  Gastos de inversión 1,57   

  Mano de obra:    

      Oficial 2,51   

      Ayudante 0,00   

  Conservación y limpieza 0,19 7,42  

    

Gastos Variables    

  Reparaciones 2,52   

  Rodaje 0,86   

  Reparación del rodaje 0,09   

  Consumos:    

     Carburantes 27,40   

     Lubricantes 5,48   

  Transporte a obra 0,00   

  Otros gastos 0,66 37,01  

TOTAL US$    44,43  
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 Tarifa de la maquinaria   

     

XG-4003     

Potencia (Caballo Vapor) CV 400   

Capacidad de carga Tn 29,28   

Vida Util hr 6.000,00   

Valor comercial US$ Va 33.896,00   

Valor residual US$ Vr 15.000,00   

     

     

Tipo de viaje  IDA Y VUELTA   

Distancia de recorrido (origen-destino) km 150,00   

Velocidad media del viaje km./h. 36,11   

Tiempo de carga y descarga h 1,50   

Costo horario de la máquina US$./h. 44,43   

Gastos fijos de la máquina US$./h. 7,42   

     

Tarifa de la maquinaria:     

Costo x Tn. x Km. CTn-km 0,086578353 
   Dólares 
americanos   

 

 

 

9.4.3. Costo de Volquete XH-4250 

  

 
Supuestos Iniciales 
 

   

XH-4250   

Concepto Unidad Valor 

Potencia (Caballo Vapor) CV 380,00 

Peso Tn 11,00 

Capacidad de carga Tn 33,80 

   

Carburante utilizado:  DIESEL 

Valor comercial US$ Va 41.692,00 

Valor residual US$ Vr 15.000,00 

Número de años de vida útil n 3,00 

Número de días útiles al año  250 

Número de horas/día útil  8 

Rodaje:   

Número de neumáticos n 6 

Número de horas de vida útil x neumático n 3500 

Costo x neumático US$ 500 

Reparación del rodaje (% del rodaje) % 10,0% 
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Costos de la inversión (Porcentajes del valor medio de la inversión) 

Intereses de la inversión % 20,0% 

Seguros % 2,0% 

Impuestos % 2,0% 

Almacenaje % 1,0% 

   

Mano de obra:   

Oficial (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 2,09 

Ayudante (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 0,00 

Oficial - Incremento porcentual sobre la jornada % 20,0% 
Ayudante - Incremento porcentual sobre la 
jornada % 20,0% 

   

Conservación y limpieza (% de la amortización) % 6,0% 

   

Reparaciones (% de la amortización) % 80,0% 

   

Carburantes:   

Factor de utilización (varía de 0.45 a 0.75) Ke 0,319 

Gasolina   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,74 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,315 

Peso específico kg./lt. 0,745 

Diesel   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,225 

Peso específico kg./lt. 0,860 

   

Lubricantes (% del carburante, si es gasolina) % 10,0% 

Lubricantes (% del carburante, si es diesel) % 20,0% 

   

Transporte a obra:   

Trayecto del parque a la obra km 0,00 

Costo del traslado US$/Tn.km. 0,461 

Número de años puesta en obra n 0,00 

   

Otros Gastos (% de [consumos + transporte] ) % 2% 

   

Transporte de carga:   

Tipo de viaje (indique si es de IDA ó de IDA Y VUELTA)  -----> 
IDA Y 

VUELTA 

Distancia recorrida en un sentido km 150,00 

Velocidad media con carga km./h. 25,0 

Velocidad media sin carga (en vacío) km./h. 65,0 

Tiempo de carga y descarga h 1,50 
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 Cálculos intermedios 

   

XH-4250   

Concepto Unidad Valor 

Número de horas/año horas/año 2.000,00 

Número de horas en toda la vida útil horas/v.útil 6.000,00 

Depreciación lineal anual US$ 8.897,33 

Amortización lineal horaria US$ 4,45 

Valor medio de la inversión Vi 17.794,67 

Costos de la inversión (% del valor medio de la inversión) 25,00% 

Carburante utilizado:  DIESEL 

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,225 

Peso específico kg./lt. 0,860 

Consumo específico en lt./CV.h. q 0,262 

Consumo específico en gal./CV.h. q 0,069 

Consumo horario en galones gal./h. 8,371 

Consumo de lubricantes (% del consumo de carburantes) 20,0% 

Número de horas puesta en obra h 0,00 

   

Para el transporte de carga:   

Número de sentidos del viaje n 2 

Velocidad media del viaje km./h. 36,11 

 

 Costo horario de la maquinaria 

XH-4250    

Potencia (Caballo Vapor) CV 380  

Peso Tn 11,00  

Vida Util hr 6.000,00  

Valor comercial US$ Va 41.692,00  

Valor residual US$ Vr 15.000,00  

 US$ Suma US$  

Gastos Fijos    

  Amortización 4,45   

  Gastos de inversión 2,22   

  Mano de obra:    

      Oficial 2,51   

      Ayudante 0,00   

  Conservación y limpieza 0,27 9,45  

Gastos Variables    

  Reparaciones 3,56   

  Rodaje 0,86   

  Reparación del rodaje 0,09   

  Consumos:    

     Carburantes 26,03   

     Lubricantes 5,21   

  Transporte a obra 0,00   

  Otros gastos 0,62 36,37  

TOTAL US$    45,82  
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Tarifa de la maquinaria  

     

XH-4250     

Potencia (Caballo Vapor) CV 380   

Capacidad de carga Tn 33,80   

Vida Util hr 6.000,00   

Valor comercial US$ Va 41.692,00   

Valor residual US$ Vr 15.000,00   

     

     

Tipo de viaje  IDA Y VUELTA   

Distancia de recorrido (origen-destino) km 150,00   

Velocidad media del viaje km./h. 36,11   

Tiempo de carga y descarga h 1,50   

Costo horario de la máquina US$./h. 45,82   

Gastos fijos de la máquina US$./h. 9,45   

     

Tarifa de la maquinaria:     

Costo x Tn. x Km. CTn-km 0,077878733 
   Dólares americanos 
  

 

 

9.4.4. Costo de volquete XO-8842 

  

 Supuestos Iniciales 

   

XO-8842   

Concepto Unidad Valor 

Potencia (Caballo Vapor) CV 265,00 

Peso Tn 11,00 

Capacidad de carga Tn 24,49 

   

Carburante utilizado:  DIESEL 

Valor comercial US$ Va 97.736,00 

Valor residual US$ Vr 20.000,00 

Número de años de vida útil n 3,00 

Número de días útiles al año  250 

Número de horas/día útil  8 

Rodaje:   

Número de neumáticos n 6 

Número de horas de vida útil x neumático n 3500 

Costo x neumático US$ 500 

Reparación del rodaje (% del rodaje) % 10,0% 

Costos de la inversión (Porcentajes del valor medio de la inversión) 

Intereses de la inversión % 20,0% 

Seguros % 2,0% 

Impuestos % 2,0% 

Almacenaje % 1,0% 
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Mano de obra:   

Oficial (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 2,09 

Ayudante (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 0,00 

Oficial - Incremento porcentual sobre la jornada % 20,0% 
Ayudante - Incremento porcentual sobre la 
jornada % 20,0% 

   

Conservación y limpieza (% de la amortización) % 6,0% 

   

Reparaciones (% de la amortización) % 80,0% 

   

Carburantes:   

Factor de utilización (varía de 0.45 a 0.75) Ke 0,319 

Gasolina   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,74 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,315 

Peso específico kg./lt. 0,745 

Diesel   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,225 

Peso específico kg./lt. 0,860 

   

Lubricantes (% del carburante, si es gasolina) % 10,0% 

Lubricantes (% del carburante, si es diesel) % 20,0% 

   

Transporte a obra:   

Trayecto del parque a la obra km 0,00 

Costo del traslado US$/Tn.km. 0,461 

Número de años puesta en obra n 0,00 

   

Otros Gastos (% de [consumos + transporte] ) % 2% 

   

Transporte de carga:   

Tipo de viaje (indique si es de IDA ó de IDA Y VUELTA)  -----> 
IDA Y 

VUELTA 

Distancia recorrida en un sentido km 150,00 

Velocidad media con carga km./h. 25,0 

Velocidad media sin carga (en vacío) km./h. 65,0 

Tiempo de carga y descarga h 1,50 
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 Cálculos intermedios 

   

XO-8842   

Concepto Unidad Valor 

Número de horas/año horas/año 2.000,00 

Número de horas en toda la vida útil horas/v.útil 6.000,00 

Depreciación lineal anual US$ 25.912,00 

Amortización lineal horaria US$ 12,96 

Valor medio de la inversión Vi 51.824,00 

   

Costos de la inversión (% del valor medio de la inversión) 25,00% 

   

Carburante utilizado:  DIESEL 

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en kg./CV.h. q 0,225 

Peso específico kg./lt. 0,860 

Consumo específico en lt./CV.h. q 0,262 

Consumo específico en gal./CV.h. q 0,069 

Consumo horario en galones gal./h. 5,838 

   

Consumo de lubricantes (% del consumo de carburantes) 20,0% 

   

Número de horas puesta en obra h 0,00 

   

Para el transporte de carga:   

Número de sentidos del viaje n 2 

Velocidad media del viaje km./h. 36,11 
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Costo horario de la maquinaria 

   

XO-8842   

Potencia (Caballo Vapor) CV 265 

Peso Tn 11,00 

Vida Util hr 6.000,00 

Valor comercial US$ Va 97.736,00 

Valor residual US$ Vr 20.000,00 

   

 US$ Suma US$ 

Gastos Fijos   

  Amortización 12,96  

  Gastos de inversión 6,48  

  Mano de obra:   

      Oficial 2,51  

      Ayudante 0,00  

  Conservación y limpieza 0,78 22,73 

   

Gastos Variables   

  Reparaciones 10,36  

  Rodaje 0,86  

  Reparación del rodaje 0,09  

  Consumos:   

     Carburantes 18,16  

     Lubricantes 3,63  

  Transporte a obra 0,00  

  Otros gastos 0,44 33,54 

TOTAL US$    56,27 

 

 Tarifa de la maquinaria   

     

XO-8842     

Potencia (Caballo Vapor) CV 265   

Capacidad de carga Tn 24,49   

Vida Util hr 6.000,00   

Valor comercial US$ Va 97.736,00   

Valor residual US$ Vr 20.000,00   

     

Tipo de viaje  IDA Y VUELTA   

Distancia de recorrido (origen-destino) km 150,00   

Velocidad media del viaje km./h. 36,11   

Tiempo de carga y descarga h 1,50   

Costo horario de la máquina US$./h. 56,27   

Gastos fijos de la máquina US$./h. 22,73   

     

Tarifa de la maquinaria:     

Costo x Tn. x Km. CTn-km 0,136535389 
   Dólares americanos 
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9.5     Cálculo de costos horario de maquinaria de importación: 

9.5.1. Cargador Frontal  

 Supuestos Iniciales 

   

Cargador Frontal Caterpillar 966G   

Concepto Unidad Valor 

Potencia (Caballo Vapor) CV 235,00 

Peso Tn 11,00 

Capacidad de cucharón Yd.3 5,00 

Valor comercial US$ Va 243.950,00 

Valor residual US$ Vr 36.593,00 

Número de años de vida útil n 5,00 

Número de días útiles al año  350 

Número de horas/día útil  15 

   

Rodaje:   

Número de neumáticos n 4 

Número de horas de vida útil x neumático n 3500 

Costo x neumático US$ 700 

Reparación del rodaje (% del rodaje) % 10,0% 

   

Costos de la inversión (Porcentajes del valor medio de la inversión) 

Intereses de la inversión % 20,0% 

Seguros % 2,0% 

Impuestos % 2,0% 

Almacenaje % 1,0% 

   

Mano de obra:   

Oficial (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 2,09 

Ayudante (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 0,00 

Oficial - Incremento porcentual sobre la jornada % 20,0% 
Ayudante - Incremento porcentual sobre la 
jornada % 20,0% 

   

Conservación y limpieza (% de la amortización) % 6,0% 

   

Reparaciones (% de la amortización) % 80,0% 

   

Carburantes:   

Diesel   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en galones/hora gal/h 7,00 

   

Lubricantes:   

Lubricantes (% del carburante) % 20,0% 

   

Transporte a obra:   

Trayecto del parque a la obra km 0,00 

Costo del traslado US$/Tn.km. 0,461 

Número de años puesta en obra n 0,00 
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Otros Gastos (% de [consumos + transporte] ) % 2% 

   

Ingresos:   

Precio por hora de alquiler US$/hora 51,00 

   

Gastos Administrativos (Anual):   
Seguros US$ 653,00 
Sueldo personal administrativo US$ 1.880,00 
Ayudantes US$ 768,00 
Gastos financieros US$ 1.228,00 
Servicio mecánico US$ 460,00 
Vigilancia US$ 368,00 
Servicio agua, luz, teléfono US$ 618,00 
Alquiler de locales US$ 475,00 
Impuestos US$ 332,00 
Imprevistos US$ 300,00 
Otros gastos administrativos US$ 184,00 

   

Financiamiento:   
Pago Inicial (% valor comercial) % 15,00% 
Riesgo Ex-Im Bank % 4,50% 
Tasa Efectiva Anual (TEA) % 4,75% 

   

Datos tributarios - legales:   
Impuestos a las utilidades % 30,00% 
Participación de trabajadores % 0,00% 

   

Datos Financieros:   

Rentabilidad mínima esperada (para el VAN) % 13,00% 
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 Cálculos intermedios 

   

Cargador Frontal Caterpillar 966G   

Concepto Unidad Valor 

Número de horas/año horas/año 5.250,00 

Número de horas en toda la vida útil horas/v.útil 10.000,00 

Depreciación lineal anual US$ 41.471,40 

Amortización lineal horaria US$ 7,90 

Valor medio de la inversión Vi 124.414,20 

   

Costos de la inversión (% del valor medio de la inversión) 25,00% 

   

Número de horas puesta en obra h 0,00 

   

Costos Fijos  (Para el Punto de equilibrio)   

Costo Fijo Total US$ 88.200,00 

   

Total Gastos Administrativos (Anual) US$ 7.266,00 

   

Financiamiento:   

Monto financiado US$ 216.688,59 

Pagos: en 10 cuotas semestrales   

Método: 10 cuotas iguales de principal   

Cuota igual de principal US$ 21.668,86 

Tasa de interés semestral % 2,34745% 

 

  Promedio: 2,000 horas x año 
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 Costo horario de la maquinaria 

    

Cargador Frontal Caterpillar 966G    

Potencia (Caballo Vapor) CV 235,00  

Peso Tn 11,00  

Vida Util hr 10.000,00  

Valor comercial US$ Va 243.950,00  

Valor residual US$ Vr 36.593,00  

    

 US$ Suma US$  

Gastos Fijos    

  Amortización 7,90   

  Gastos de inversión 5,92   

  Mano de obra:    

      Oficial 2,51   

      Ayudante 0,00   

  Conservación y limpieza 0,47 16,80  

    

Gastos Variables    

  Reparaciones 6,32   

  Rodaje 0,80   

  Reparación del rodaje 0,08   

  Consumos:    

     Carburantes 21,77   

     Lubricantes 4,35   

  Transporte a obra 0,00   

  Otros gastos 0,52 33,84  

TOTAL US$    50,64  

 

 

Punto de Equilibrio 

Unidad de producción: hora máquina 

Precio Unit. 51,00 

Costo Variable Unit. 33,84 

Costo Fijo Total 88.200,00 

Pto. Equilibrio 5.140 

 

Cinco escenarios:      

Q Ventas 0 2.570 5.140 7.710 10.280 

$ Ventas 0 131.066 262.133 393.199 524.266 

Costo 

Variable 0 86.966 173.933 260.899 347.866 

Costo Fijo 88.200 88.200 88.200 88.200 88.200 

Costo Total 88.200 175.166 262.133 349.099 436.066 

Beneficio -88.200 -44.100 0 44.100 88.200 
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Gráfico:     
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

9.5.2. Excavadora   

 Supuestos Iniciales 

   

Excavadora Caterpillar 330CL   

Concepto Unidad Valor 

Potencia (Caballo Vapor) CV 247,00 

Peso Tn 35,00 

Cucharón CYD 3,20 

Valor comercial US$ Va 270.000,00 

Valor residual US$ Vr 40.500,00 

Número de años de vida útil n 5,00 

Número de días útiles al año  250 

Número de horas/día útil  15 

   

Rodaje:   

Número de neumáticos n 0 

Número de horas de vida útil x neumático n 0 

Costo x neumático US$ 0 

Reparación del rodaje (% del rodaje) % 0,0% 

   

Costos de la inversión (Porcentajes del valor medio de la inversión) 

Intereses de la inversión % 20,0% 

Seguros % 2,0% 

Impuestos % 2,0% 

Almacenaje % 1,0% 

   

Mano de obra:   

Oficial (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 2,09 

Ayudante (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 0,00 

Oficial - Incremento porcentual sobre la jornada % 20,0% 
Ayudante - Incremento porcentual sobre la 
jornada % 20,0% 
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Conservación y limpieza (% de la amortización) % 6,0% 

   

Reparaciones (% de la amortización) % 80,0% 

   

Carburantes:   

Diesel   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en galones/hora gal/h 7,50 

   

Lubricantes:   

Lubricantes (% del carburante) % 20,0% 

   

Transporte a obra:   

Trayecto del parque a la obra km 0,00 

Costo del traslado US$/Tn.km. 0,461 

Número de años puesta en obra n 0,00 

   

Otros Gastos (% de [consumos + transporte] ) % 2% 

   

Ingresos:   

Precio por hora de alquiler US$/hora 65,00 

   

Gastos Administrativos (Anual):   
Seguros US$ 653,00 
Sueldo personal administrativo US$ 1.880,00 
Ayudantes US$ 768,00 
Gastos financieros US$ 1.228,00 
Servicio mecánico US$ 460,00 
Vigilancia US$ 368,00 
Servicio agua, luz, teléfono US$ 618,00 
Alquiler de locales US$ 475,00 
Impuestos US$ 332,00 
Imprevistos US$ 1.380,00 
Otros gastos administrativos US$ 184,00 

   

Financiamiento:   
Pago Inicial (% valor comercial) % 15,00% 
Riesgo Ex-Im Bank % 4,50% 
Tasa Efectiva Anual (TEA) % 4,75% 

   

Datos tributarios - legales:   
Impuestos a las utilidades % 30,00% 
Participación de trabajadores % 0,00% 

   

Datos Financieros:   

Rentabilidad mínima esperada (para el VAN) % 13,00% 
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 Cálculos intermedios 

   

Excavadora Caterpillar 330CL   

Concepto Unidad Valor 

Número de horas/año horas/año 3.750,00 

Número de horas en toda la vida útil horas/v.útil 10.000,00 

Depreciación lineal anual US$ 45.900,00 

Amortización lineal horaria US$ 12,24 

Valor medio de la inversión Vi 137.700,00 

   

Costos de la inversión (% del valor medio de la inversión) 25,00% 

   

Número de horas puesta en obra h 0,00 

   

Costos Fijos  (Para el Punto de equilibrio)   

Costo Fijo Total US$ 92.475,00 

   

Total Gastos Administrativos (Anual) US$ 8.346,00 

   

Financiamiento:   

Monto financiado US$ 239.827,50 

Pagos: en 10 cuotas semestrales   

Método: 10 cuotas iguales de principal   

Cuota igual de principal US$ 23.982,75 

Tasa de interés semestral % 2,34745% 
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 Costo horario de la maquinaria 

    

Excavadora Caterpillar 330CL    

Potencia (Caballo Vapor) CV 247,00  

Peso Tn 35,00  

Vida Util hr 10.000,00  

Valor comercial US$ Va 270.000,00  

Valor residual US$ Vr 40.500,00  

    

 US$ Suma US$  

Gastos Fijos    

  Amortización 12,24   

  Gastos de inversión 9,18   

  Mano de obra:    

      Oficial 2,51   

      Ayudante 0,00   

  Conservación y limpieza 0,73 24,66  

    

Gastos Variables    

  Reparaciones 9,79   

  Rodaje 0,00   

  Reparación del rodaje 0,00   

  Consumos:    

     Carburantes 23,33   

     Lubricantes 4,67   

  Transporte a obra 0,00   

  Otros gastos 0,56 38,35  

TOTAL US$    63,01  
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Punto de Equilibrio  

Unidad de producción: hora máquina 

Precio Unit. 65,00 

Costo Variable Unit. 38,35 

Costo Fijo Total 92.475,00 

Pto. Equilibrio 3.470 

 

 

Cinco escenarios:      

Q Ventas 0 1.735 3.470 5.205 6.940 

$ Ventas 0 112.774 225.549 338.323 451.098 

Costo 

Variable 0 66.537 133.074 199.611 266.148 

Costo Fijo 92.475 92.475 92.475 92.475 92.475 

Costo Total 92.475 159.012 225.549 292.086 358.623 

Beneficio -92.475 -46.238 0 46.237 92.475 

 

 

Gráfico:     
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9.5.3. Camión Volquete    

   Supuestos Iniciales 

   

Volquete   

Concepto Unidad Valor 

Potencia (Caballo Vapor) CV 235,00 

Peso Tn 11,00 

Capacidad de carga Tn 10,00 

Valor comercial US$ Va 80.000,00 

Valor residual US$ Vr 0,00 

Número de años de vida útil n 5,00 

Número de días útiles al año  250 

Número de horas/día útil  12 

   

Rodaje:   

Número de neumáticos n 6 

Número de horas de vida útil x neumático n 3500 

Costo x neumático US$ 500 

Reparación del rodaje (% del rodaje) % 10,0% 

   

Costos de la inversión (Porcentajes del valor medio de la inversión) 

Intereses de la inversión % 20,0% 

Seguros % 2,0% 

Impuestos % 2,0% 

Almacenaje % 1,0% 

   

Mano de obra:   

Oficial (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 2,09 

Ayudante (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 0,00 

Oficial - Incremento porcentual sobre la jornada % 20,0% 
Ayudante - Incremento porcentual sobre la 
jornada % 20,0% 

   

Conservación y limpieza (% de la amortización) % 6,0% 

   

Reparaciones (% de la amortización) % 80,0% 

   

Carburantes:   

Diesel   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en galones/hora gal/h 3,80 

   

Lubricantes:   

Lubricantes (% del carburante) % 20,0% 

   

Transporte a obra:   

Trayecto del parque a la obra km 0,00 

Costo del traslado US$/Tn.km. 0,461 

Número de años puesta en obra n 0,00 

   

Otros Gastos (% de [consumos + transporte] ) % 2% 
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Ingresos:   

Precio por hora de alquiler US$/hora 34,00 

   

Gastos Administrativos (Anual):   
Seguros US$ 653,00 
Sueldo personal administrativo US$ 1.880,00 
Ayudantes US$ 768,00 
Gastos financieros US$ 1.228,00 
Servicio mecánico US$ 460,00 
Vigilancia US$ 368,00 
Servicio agua, luz, teléfono US$ 618,00 
Alquiler de locales US$ 475,00 
Impuestos US$ 332,00 
Imprevistos US$ 1.380,00 
Otros gastos administrativos US$ 184,00 

   

Financiamiento:   
Pago Inicial (% valor comercial) % 15,00% 
Riesgo Ex-Im Bank % 3,00% 
Tasa Efectiva Anual (TEA) % 4,75% 

   

Datos tributarios - legales:   
Impuestos a las utilidades % 30,00% 
Participación de trabajadores % 0,00% 
Impuesto General a las ventas (IGV) % 19,00% 

   

Datos Financieros:   

Rentabilidad mínima esperada (para el VAN) % 13,00% 

 

 Cálculos intermedios 

Volquete   

Concepto Unidad Valor 

Número de horas/año horas/año 3.000,00 

Número de horas en toda la vida útil horas/v.útil 15.000,00 

Depreciación lineal anual US$ 16.000,00 

Amortización lineal horaria US$ 5,33 

Valor medio de la inversión Vi 48.000,00 

   

Costos de la inversión (% del valor medio de la inversión) 25,00% 

   

Número de horas puesta en obra h 0,00 

   

Costos Fijos  (Para el Punto de equilibrio)   

Costo Fijo Total US$ 36.480,00 

   

Total Gastos Administrativos (Anual) US$ 8.346,00 

Financiamiento:   

Monto financiado US$ 70.040,00 

Pagos: en 10 cuotas semestrales   

Método: 10 cuotas iguales de principal   

Cuota igual de principal US$ 7.004,00 

Tasa de interés semestral % 2,34745% 
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 Costo horario de la maquinaria 

    

Volquete    

Potencia (Caballo Vapor) CV 235,00  

Peso Tn 11,00  

Vida Util hr 15.000,00  

Valor comercial US$ Va 80.000,00  

Valor residual US$ Vr 0,00  

    

 US$ Suma US$  

Gastos Fijos    

  Amortización 5,33   

  Gastos de inversión 4,00   

  Mano de obra:    

      Oficial 2,51   

      Ayudante 0,00   

  Conservación y limpieza 0,32 12,16  

    

Gastos Variables    

  Reparaciones 4,27   

  Rodaje 0,86   

  Reparación del rodaje 0,09   

  Consumos:    

     Carburantes 11,82   

     Lubricantes 2,36   

  Transporte a obra 0,00   

  Otros gastos 0,28 19,68  

TOTAL US$    31,84  

 

 

 

Punto de Equilibrio  

 

Unidad de producción: hora máquina 

Precio Unit. 34,00 

Costo Variable Unit. 19,68 

Costo Fijo Total 36.480,00 

Pto. Equilibrio 2.547 
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Cinco escenarios:      

Q Ventas 0 1.274 2.547 3.821 5.095 

$ Ventas 0 43.307 86.615 129.922 173.229 

Costo 

Variable 0 25.067 50.135 75.202 100.269 

Costo Fijo 36.480 36.480 36.480 36.480 36.480 

Costo Total 36.480 61.547 86.615 111.682 136.749 

Beneficio -36.480 -18.240 0 18.240 36.480 

 

 

Gráfico:     
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9.5.4 Tracto  

 Supuestos Iniciales 

   

Tracto Camión   

Concepto Unidad Valor 

Potencia (Caballo Vapor) CV 350,00 

Peso Tn 11,00 

Capacidad de carga Tn 30,00 

Valor comercial US$ Va 70.500,00 

Valor residual US$ Vr 0,00 

Número de años de vida útil n 5,00 

Número de días útiles al año  250 

Número de horas/día útil  12 

   

Rodaje:   

Número de neumáticos n 10 

Número de horas de vida útil x neumático n 3500 

Costo x neumático US$ 500 

Reparación del rodaje (% del rodaje) % 10,0% 

   

Costos de la inversión (Porcentajes del valor medio de la inversión) 

Intereses de la inversión % 20,0% 

Seguros % 2,0% 

Impuestos % 2,0% 

Almacenaje % 1,0% 

   

Mano de obra:   

Oficial (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 2,09 

Ayudante (costo horario) Inc. Der. Lab. US$ 0,00 

Oficial - Incremento porcentual sobre la jornada % 20,0% 
Ayudante - Incremento porcentual sobre la 
jornada % 20,0% 

   

Conservación y limpieza (% de la amortización) % 6,0% 

   

Reparaciones (% de la amortización) % 80,0% 

   

Carburantes:   

Diesel   

Precio x galón en US$ US$/gal 3,11 

Consumo específico en galones/hora gal/h 3,80 

   

Lubricantes:   

Lubricantes (% del carburante) % 20,0% 

   

Transporte a obra:   

Trayecto del parque a la obra km 0,00 

Costo del traslado US$/Tn.km. 0,461 

Número de años puesta en obra n 0,00 

   

Otros Gastos (% de [consumos + transporte] ) % 2% 
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Ingresos:   

Precio por hora de alquiler US$/hora 34,00 

   

Gastos Administrativos (Anual):   
Seguros US$ 653,00 
Sueldo personal administrativo US$ 1.880,00 
Ayudantes US$ 768,00 
Gastos financieros US$ 1.228,00 
Servicio mecánico US$ 460,00 
Vigilancia US$ 368,00 
Servicio agua, luz, teléfono US$ 618,00 
Alquiler de locales US$ 475,00 
Impuestos US$ 332,00 
Imprevisios US$ 1.380,00 
Otros gastos administrativos US$ 184,00 

   

Financiamiento:   
Pago Inicial (% valor comercial) % 15,00% 
Riesgo Ex-Im Bank % 4,50% 
Tasa Efectiva Anual (TEA) % 4,75% 

   

Datos tributarios - legales:   
Impuestos a las utilidades % 30,00% 
Participación de trabajadores % 0,00% 

   

Datos Financieros:   

Rentabilidad mínima esperada (para el VAN) % 13,00% 

    

 

 Cálculos intermedios 

Tracto Camión   

Concepto Unidad Valor 

Número de horas/año horas/año 3.000,00 

Número de horas en toda la vida útil horas/v.útil 10.000,00 

Depreciación lineal anual US$ 14.100,00 

Amortización lineal horaria US$ 4,70 

Valor medio de la inversión Vi 42.300,00 

Costos de la inversión (% del valor medio de la inversión) 25,00% 

   

Número de horas puesta en obra h 0,00 

   

Costos Fijos  (Para el Punto de equilibrio)   

Costo Fijo Total US$ 33.060,00 

   

Total Gastos Administrativos (Anual) US$ 8.346,00 

Financiamiento:   

Monto financiado US$ 62.621,63 

Pagos: en 10 cuotas semestrales   

Método: 10 cuotas iguales de principal   

Cuota igual de principal US$ 6.262,16 

Tasa de interés semestral % 2,34745% 
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 Costo horario de la maquinaria 

    

Tracto Camión    

Potencia (Caballo Vapor) CV 350,00  

Peso Tn 11,00  

Vida Util hr 10.000,00  

Valor comercial US$ Va 70.500,00  

Valor residual US$ Vr 0,00  

    

 US$ Suma US$  

Gastos Fijos    

  Amortización 4,70   

  Gastos de inversión 3,53   

  Mano de obra:    

      Oficial 2,51   

      Ayudante 0,00   

  Conservación y limpieza 0,28 11,02  

    

Gastos Variables    

  Reparaciones 3,76   

  Rodaje 1,43   

  Reparación del rodaje 0,14   

  Consumos:    

     Carburantes 11,82   

     Lubricantes 2,36   

  Transporte a obra 0,00   

  Otros gastos 0,28 19,79  

TOTAL US$    30,81  

    

 

 

Punto de equilibrio  

Unidad de producción: hora máquina 

Precio Unit. 34,00 

Costo Variable Unit. 19,79 

Costo Fijo Total 33.060,00 

Pto. Equilibrio 2.327 
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Cinco escenarios:      

Q Ventas 0 1.163 2.327 3.490 4.653 

$ Ventas 0 39.551 79.102 118.653 158.204 

Costo 

Variable 0 23.021 46.042 69.063 92.084 

Costo Fijo 33.060 33.060 33.060 33.060 33.060 

Costo Total 33.060 56.081 79.102 102.123 125.144 

Beneficio -33.060 -16.530 0 16.530 33.060 

 

 

Gráfico:     
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CAPÍTULO X 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO  

 

 

10.1. Inversiones  

El proyecto de expansión de LC Contratistas requiere las siguientes 

partidas de activos fijos y activos intangibles.  

 

10.1.1. Maquinaria pesada:  

Se requiere importar 9 máquinas cuyos valores o precios puestos en 

Trujillo es como sigue a continuación:  

 

Cuadro 10.1. 

Item  Descripción  Cant.  Valor 
Unitario  

Inversión  

01 

02 

03 

04 

Cargador Frontal  

Excavadora  

Camión volquete  

Tracto  

01 

02 

04 

03 

$243,950 

270,000 

80,000 

70,500 

243,950 

540,000 

320,000 

211,500 

 TOTAL  09  $1’315,450 

 

 

10.1.2. Activos Intangibles.  

 

Los activos intangibles está representado por el equipamiento de 

personal operativo y vehículos para satisfacer las normas y reglamento 

de manejo seguro que requieren los clientes.  
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Cuadro 10.2  

Equipamiento de Personal y Vehículo  

Descripción  Unid.  Cantidad  P. Unit.  
US $  

Costo 
Total  

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Casco MYC con rachet regulador  

Lentes Nitro Luna  

Mameluco Drill Azul cinta 8910 de 2”  

Chaleco Drill Naranja con cinta 8910 de 1.5”  

Botín punta de acero modelo Apolo  

 

VOLQUETES  

Extintores de 09 Kg. PQS  

Conos 70 cm.  X 5 LBS  

Paños absorbentes 3m. MP – 156x100 Unid.   

Botiquín  

 

CAPACITACIÓN  

Capacitación Seguridad  

 

Unid.  

Unid.  

Unid.  

Unid.  

Par.  

 

 

Unid.  

Unid.  

Paq.  

Unid.  

 

 

 

 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

 

 

6,00 

6,00 

1,00 

6,00 

 

 

1,00 

 

2,91 

2,33 

20,35 

8,14 

17,44 

 

 

43,60 

17,44 

162,21 

10,17 

 

 

23,26 

613,95 

34,88 

27,91 

244,19 

97,67 

209,30 

 

589,53 

261,63 

104,65 

162,21 

61,05 

 

23,26 

23,26 

Costo Total (US $)  1,226.74 

Los precios incluyen IGV  

 

10.1.3. Capital de Trabajo  

El capital de trabajo adicional representa el 30% que se necesita para la 

expansión del proyecto resulta del balance del 2005 de la empresa.  

 

Activo Corriente     Pasivo Corriente  

S/.1’418,472     S/.113,694 

 

Por la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente determinar el 

capital de trabajo adicional para este proyecto de expansión.  

AC-PC= S/.1’304,778 ($395,387), con un tipo de cambio de S/.3.30  

Para el proyecto de expansión se requiere el 10% del capital de trabajo 

global de la empresa, esto suma $39,539.  
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Resumen inversión total  

El stock capital necesario para llevar a cabo la expansión del proyecto 

de LC Contratistas es de $1’366,216.  

 

Cuadro 10.3.  

Resumen de interés total  

Ítems  Monto  Porcentaje (%)  

Maquinaria pesada  $1’315,450 96.70% 

Intangibles  5,227.00 0.38% 

Capital de trabajo  39,539 2.92% 

TOTAL  1’360,216 100.00% 

 

 

10.2. Financiamiento  

Fuentes de financiamiento  

El financiamiento disponible para el proyecto de expansión es a través 

de dos fuentes.  

 

Fuente interna  

La fuente interna disponible de LC Contratistas es con la utilización de 

utilidades retenidas, que al 31/12/05, dispone de S/.2’948,170. Esta 

fuente financian los siguientes aspectos de inversión:  

 

Cuadro 10.4. 

Financiamiento propio  

 Monto  % 
Financ.  

Monto a financiar 
con capital propio  

Maquinaria pesada 

Intangibles  

Capital de trabajo  

$1’315,450 

5,227.00 

39,539 

15 

100 

100 

$197,318 

5,227.00 

39,539 

TOTAL  S/.1’360,216 $242,084 

 

El monto a financiar con recursos propios es de $242,084 (S/.798,877).  
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Fuente externa  

Para financiar el saldo de la inversión del proyecto, esto es:  

Por la suma de $1’118,132, se presenta el proyecto al Banco 

Norteamericano: Ex – In Bank, institución financiera que luego de 

evaluar los estados financieros de LC Contratistas , y la viabilidad del 

proyecto aprobaría el crédito con las siguientes condiciones:  

             U.S.D.  

a. Valor del contrato para importación   : $1’315,450 

de maquinaria (puesta en Callao)   

b. depósito inicial 15% del valor del contrato    : $197,318 

c. Valor a financiar       $1’118,132 

d.  Riesgo financiero de Ex – In Bank  : 4.5% (tasa flat sobre el  

financiamiento)  

e. Exportador     : Texon Inc.  

f.  Producto     :  Bienes de Capital  

g. Tiempo del Crédito    :  5 años  

h. Tasa de interés     :  Libor: 4.75% anual  

i.  Método      :  Método Alemán y cuotas  

semestrales (10 cuotas 

semes trales).Pago 

principal constante 

10.3. Metodología de análisis de la viabilidad de expansión del Proyecto  

La metodología seguida para evaluar la viabilidad económica y 

financiera del proyecto de expansión es como sigue:  

a) Partimos de  una evaluación incremental, es decir solo consideramos   

la inversión extra.  

b) La inversión extra esta orientada para cada unidad. 

c) La evaluación económica y financiera se realiza para cada vehículo:  

- Cargador frontal  

- Excavadora  

- Camión volquete  

- Tracto – camión  
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d) El cálculo del costo ponderado de capital es determinado para una 

sola unidad.  

 

10.4. Cálculo del costo ponderado de capital.  

Cuadro 10.5.  

Máquina cargador frontal  

Inversión Monto 
Financiamiento  

Capital Deuda Total 

Cargador frontal  

Peso  

Costo específico  

$243,950 36,593 

15%  

13% 

207,357 

85% 

4.75% 

 

100% 

Costo de capital ponderado:  0.15x13% + 0.85x4.75%=  

     1.95% + 4.04 = 5.99%  

10.5. Servicio de deuda: Cargador Frontal 

Cuadro 10.6 

Servicio de Deuda 

      

N Principal Intereses 
Interés 

acumulado Cuota 
Saldo de 

deuda 

Semestres      

1 21.668,86 5.086,65 5.086,65 26.755,51 195.019,73 

2 21.668,86 4.577,99 9.664,64 26.246,84 173.350,87 

3 21.668,86 4.069,32 13.733,96 25.738,18 151.682,01 

4 21.668,86 3.560,66 17.294,61 25.229,51 130.013,15 

5 21.668,86 3.051,99 20.346,60 24.720,85 108.344,29 

6 21.668,86 2.543,33 22.889,93 24.212,18 86.675,44 

7 21.668,86 2.034,66 24.924,59 23.703,52 65.006,58 

8 21.668,86 1.526,00 26.450,58 23.194,85 43.337,72 

9 21.668,86 1.017,33 27.467,91 22.686,19 21.668,86 

10 21.668,86 508,67 27.976,58 22.177,52 0,00 

10.6. Cálculo del VANF cargador frontal  

Resultados del análisis de la viabilidad de las operaciones del cargador 

frontal.  

Vida útil 5 años  

VANF  = $22,128.77 

TIRF= 31.32%  

Costo de oportunidad de accionistas : 13%  

Es rentable la operatividad del cargador frontal.  
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DEPRECIACION:  

El análisis contempla dos escenarios  

en su vida útil: US$ 

Valor comercial: 243.950,00 

Valor residual: 36.593,00 

Vida útil: Dep. Anual 

5 años: 41.471,40 

10 años: 20.735,70 

  Flujo de Caja a 5 años    

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión inicial -36.592,50       

Ingresos  267.750,00 267.750,00 267.750,00 267.750,00 267.750,00 

(-) Costos operativos  -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 

(-) Costos administrativos  -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 

Utilidad Bruta   67.179,00 67.179,00 67.179,00 67.179,00 67.179,00 

(-) Depreciación  -41.471,40 -41.471,40 -41.471,40 -41.471,40 -41.471,40 

(-) Intereses Préstamo      -9.664,64      -7.629,98  
     -
5.595,32      -3.560,66      -1.526,00  

Utilidad antes de impuestos   16.042,96 18.077,62 20.112,28 22.146,94 24.181,60 

(-) Impuestos  -4.812,89 -5.423,29 -6.033,69 -6.644,08 -7.254,48 

Utilidad después de impuestos   11.230,07 12.654,34 14.078,60 15.502,86 16.927,12 

(-) Participación de trabajadores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Neta   11.230,07 12.654,34 14.078,60 15.502,86 16.927,12 

(+) Depreciación  41.471,40 41.471,40 41.471,40 41.471,40 41.471,40 

(-) Pago préstamo (principal)  -43.337,72 -43.337,72 -43.337,72 -43.337,72 -43.337,72 

(+) Valor residual      36.593,00 

FLUJO DE CAJA NETO -36.592,50 9.363,76 10.788,02 12.212,28 13.636,54 51.653,81 

 

Evaluación Financiera:    

VAN al: 13,00% 22.128,76  US$ 

TIR: 31,32%     
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  Flujo de Caja a 10 años         

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inversión inicial -36.592,50            

Ingresos  267.750,00 267.750,00 267.750,00 267.750,00 267.750,00 267.750,00 267.750,00 267.750,00 267.750,00 267.750,00 

(-) Costos operativos  -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 -193.305,00 

(-) Costos administrativos  -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 -7.266,00 

Utilidad Bruta   67.179,00 67.179,00 67.179,00 67.179,00 67.179,00 67.179,00 67.179,00 67.179,00 67.179,00 67.179,00 

(-) Depreciación  -20.735,70 -20.735,70 -20.735,70 -20.735,70 -20.735,70 -20.735,70 -20.735,70 -20.735,70 -20.735,70 -20.735,70 

(-) Intereses Préstamo      -9.664,64      -7.629,98       -5.595,32      -3.560,66      -1.526,00        

Utilidad antes de impuestos   36.778,66 38.813,32 40.847,98 42.882,64 44.917,30 46.443,30 46.443,30 46.443,30 46.443,30 46.443,30 

(-) Impuestos  -11.033,60 -11.644,00 -12.254,40 -12.864,79 -13.475,19 -13.932,99 -13.932,99 -13.932,99 -13.932,99 -13.932,99 

Utilidad después de impuestos   25.745,06 27.169,33 28.593,59 30.017,85 31.442,11 32.510,31 32.510,31 32.510,31 32.510,31 32.510,31 

(-) Participación de trabajadores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Neta   25.745,06 27.169,33 28.593,59 30.017,85 31.442,11 32.510,31 32.510,31 32.510,31 32.510,31 32.510,31 

(+) Depreciación  20.735,70 20.735,70 20.735,70 20.735,70 20.735,70 20.735,70 20.735,70 20.735,70 20.735,70 20.735,70 

(-) Pago préstamo (principal)  -43.337,72 -43.337,72 -43.337,72 -43.337,72 -43.337,72       

(+) Valor residual           36.593,00 

FLUJO DE CAJA NETO -36.592,50 3.143,05 4.567,31 5.991,57 7.415,83 8.840,10 53.246,01 53.246,01 53.246,01 53.246,01 89.839,01 

 

Evaluación Financiera:    

VAN al: 13,00% 84.682,98  US$ 

TIR: 36,76%     
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10.7. Servicio de deuda: Excavadora  

Servicio de deuda 

      

N Principal Intereses 
Interés 

acumulado Cuota 
Saldo de 

deuda 

2 23.982,75 5.066,84 10.696,67 29.049,59 191.862,00 

3 23.982,75 4.503,86 15.200,53 28.486,61 167.879,25 

4 23.982,75 3.940,88 19.141,40 27.923,63 143.896,50 

5 23.982,75 3.377,89 22.519,30 27.360,64 119.913,75 

6 23.982,75 2.814,91 25.334,21 26.797,66 95.931,00 

7 23.982,75 2.251,93 27.586,14 26.234,68 71.948,25 

8 23.982,75 1.688,95 29.275,09 25.671,70 47.965,50 

9 23.982,75 1.125,96 30.401,05 25.108,71 23.982,75 

10 23.982,75 562,98 30.964,03 24.545,73 0,00 

 

 

10.8. Cálculo del VANF – Excavadora  

 

Resultado del análisis de la viabilidad de las operaciones de la 

excavadora.  

 

Vida útil:  

VANF : $35,579 

TIRF 39.69%  

Es rentable la operatividad de la excavadora.  

 

DEPRECIACION:  

El análisis contempla dos escenarios  

en su vida útil: US$ 

Valor comercial: 270.000,00 

Valor residual: 40.500,00 

Vida útil: Dep. Anual 

5 años: 45.900,00 

10 años: 22.950,00 
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  Flujo de Caja a 5 años    

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión inicial -40.500,00       

Ingresos  243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 

(-) Costos operativos  -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 

(-) Costos administrativos  -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 

Utilidad Bruta   79.441,50 79.441,50 79.441,50 79.441,50 79.441,50 

(-) Depreciación  -45.900,00 -45.900,00 -45.900,00 -45.900,00 -45.900,00 

(-) Intereses Préstamo    -10.696,67      -8.444,74  
     -
6.192,81      -3.940,88      -1.688,95  

Utilidad antes de impuestos   22.844,83 25.096,76 27.348,69 29.600,62 31.852,55 

(-) Impuestos  -6.853,45 -7.529,03 -8.204,61 -8.880,19 -9.555,77 

Utilidad después de impuestos   15.991,38 17.567,73 19.144,09 20.720,44 22.296,79 

(-) Participación de trabajadores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Neta   15.991,38 17.567,73 19.144,09 20.720,44 22.296,79 

(+) Depreciación  45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 

(-) Pago préstamo (principal)  -47.965,50 -47.965,50 -47.965,50 -47.965,50 -47.965,50 

(+) Valor residual      40.500,00 

FLUJO DE CAJA NETO -40.500,00 13.925,88 15.502,23 17.078,59 18.654,94 60.731,29 

 

Evaluación Financiera:    

VAN al: 13,00% 35.579,26  US$ 

TIR: 39,69%     
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Flujo de Caja a 10 años 
 

       

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inversión inicial -40.500,00            

Ingresos  243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 

(-) Costos operativos  -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 -155.962,50 

(-) Costos administrativos  -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 

Utilidad Bruta   79.441,50 79.441,50 79.441,50 79.441,50 79.441,50 79.441,50 79.441,50 79.441,50 79.441,50 79.441,50 

(-) Depreciación  -22.950,00 -22.950,00 -22.950,00 -22.950,00 -22.950,00 -22.950,00 -22.950,00 -22.950,00 -22.950,00 -22.950,00 

(-) Intereses Préstamo    -10.696,67      -8.444,74       -6.192,81      -3.940,88      -1.688,95        

Utilidad antes de impuestos   45.794,83 48.046,76 50.298,69 52.550,62 54.802,55 56.491,50 56.491,50 56.491,50 56.491,50 56.491,50 

(-) Impuestos  -13.738,45 -14.414,03 -15.089,61 -15.765,19 -16.440,77 -16.947,45 -16.947,45 -16.947,45 -16.947,45 -16.947,45 

Utilidad después de impuestos   32.056,38 33.632,73 35.209,09 36.785,44 38.361,79 39.544,05 39.544,05 39.544,05 39.544,05 39.544,05 

(-) Participación de trabajadores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Neta   32.056,38 33.632,73 35.209,09 36.785,44 38.361,79 39.544,05 39.544,05 39.544,05 39.544,05 39.544,05 

(+) Depreciación  22.950,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 

(-) Pago préstamo (principal)  -47.965,50 -47.965,50 -47.965,50 -47.965,50 -47.965,50       

(+) Valor residual           40.500,00 

FLUJO DE CAJA NETO -40.500,00 7.040,88 8.617,23 10.193,59 11.769,94 13.346,29 62.494,05 62.494,05 62.494,05 62.494,05 102.994,05 

 

 

Evaluación Financiera:    

VAN al: 13,00% 110.831,31  US$ 

TIR: 42,01%     
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10.9. Servicio de deuda: Camión volquete  

 

  Servicio de la deuda  

      

N Principal Intereses 
Interés 

acumulado Cuota 
Saldo de 

deuda 

1 7.004,00 1.644,15 1.644,15 8.648,15 63.036,00 

2 7.004,00 1.479,74 3.123,89 8.483,74 56.032,00 

3 7.004,00 1.315,32 4.439,21 8.319,32 49.028,00 

4 7.004,00 1.150,91 5.590,12 8.154,91 42.024,00 

5 7.004,00 986,49 6.576,61 7.990,49 35.020,00 

6 7.004,00 822,08 7.398,68 7.826,08 28.016,00 

7 7.004,00 657,66 8.056,35 7.661,66 21.012,00 

8 7.004,00 493,25 8.549,59 7.497,25 14.008,00 

9 7.004,00 328,83 8.878,42 7.332,83 7.004,00 

10 7.004,00 164,42 9.042,84 7.168,42 0,00 

 

10.10. Cálculo del VANF – Camión volquete  

Resultados del análisis de la viabilidad de las operaciones del camión – 

volquete.  

 

Vida útil de 5 años 

VANF = $13,350 

TIRF = 55.08%  

Es rentable de operatividad del camión volquete  

 

DEPRECIACION:  

El análisis contempla dos escenarios  

en su vida útil: US$ 

Valor comercial: 80.000,00 

Valor residual: 0,00 

Vida útil: Dep. Anual 

5 años: 16.000,00 

10 años: 8.000,00 
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  Flujo de Caja a 5 años    

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión inicial -12.000,00       

Ingresos  102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 

(-) Costos operativos  -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 

(-) Costos administrativos  -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 

Utilidad Bruta   26.124,00 26.124,00 26.124,00 26.124,00 26.124,00 

(-) Depreciación  -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 

(-) Intereses Préstamo      -3.123,89      -2.466,23  
     -
1.808,57      -1.150,91         -493,25  

Utilidad antes de impuestos   7.000,11 7.657,77 8.315,43 8.973,09 9.630,75 

(-) Impuestos  -2.100,03 -2.297,33 -2.494,63 -2.691,93 -2.889,23 

Utilidad después de impuestos   4.900,08 5.360,44 5.820,80 6.281,17 6.741,53 

(-) Participación de trabajadores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Neta   4.900,08 5.360,44 5.820,80 6.281,17 6.741,53 

(+) Depreciación  16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

(-) Pago préstamo (principal)  -14.008,00 -14.008,00 -14.008,00 -14.008,00 -14.008,00 

(+) Valor residual      0,00 

FLUJO DE CAJA NETO -12.000,00 6.892,08 7.352,44 7.812,80 8.273,17 8.733,53 

 

 

Evaluación Financiera:    

VAN al: 13,00% 13.350,60  US$ 

TIR: 55,08%     
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 Flujo de Caja a 10 años  

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inversión inicial -12.000,00            

Ingresos  102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 

(-) Costos operativos  -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 -67.530,00 

(-) Costos administrativos  -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 -8.346,00 

Utilidad Bruta   26.124,00 26.124,00 26.124,00 26.124,00 26.124,00 26.124,00 26.124,00 26.124,00 26.124,00 26.124,00 

(-) Depreciación  -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 

(-) Intereses Préstamo      -3.123,89      -2.466,23       -1.808,57      -1.150,91         -493,25        

Utilidad antes de impuestos   15.000,11 15.657,77 16.315,43 16.973,09 17.630,75 18.124,00 18.124,00 18.124,00 18.124,00 18.124,00 

(-) Impuestos  -4.500,03 -4.697,33 -4.894,63 -5.091,93 -5.289,23 -5.437,20 -5.437,20 -5.437,20 -5.437,20 -5.437,20 

Utilidad después de impuestos   10.500,08 10.960,44 11.420,80 11.881,17 12.341,53 12.686,80 12.686,80 12.686,80 12.686,80 12.686,80 

(-) Participación de trabajadores  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Neta   10.500,08 10.960,44 11.420,80 11.881,17 12.341,53 12.686,80 12.686,80 12.686,80 12.686,80 12.686,80 

(+) Depreciación  8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

(-) Pago préstamo (principal)  -14.008,00 -14.008,00 -14.008,00 -14.008,00 -14.008,00       

(+) Valor residual           0,00 

FLUJO DE CAJA NETO -12.000,00 4.492,08 4.952,44 5.412,80 5.873,17 6.333,53 20.686,80 20.686,80 20.686,80 20.686,80 20.686,80 

 

Evaluación Financiera:    

VAN al: 13,00% 40.828,48  US$ 

TIR: 54,57%     
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10.11. Servicio de deuda : Tracto  

  Servicio de Deuda   

      

N Principal Intereses 
Interés 

acumulado Cuota 
Saldo de 

deuda 

2 6.262,16 1.323,01 2.793,02 7.585,17 50.097,30 

3 6.262,16 1.176,01 3.969,03 7.438,17 43.835,14 

4 6.262,16 1.029,01 4.998,03 7.291,17 37.572,98 

5 6.262,16 882,01 5.880,04 7.144,17 31.310,81 

6 6.262,16 735,00 6.615,04 6.997,17 25.048,65 

7 6.262,16 588,00 7.203,05 6.850,17 18.786,49 

8 6.262,16 441,00 7.644,05 6.703,17 12.524,33 

9 6.262,16 294,00 7.938,05 6.556,16 6.262,16 

10 6.262,16 147,00 8.085,05 6.409,16 0,00 

 

 

10.12. Cálculo del VANF – Tracto  

 

Resultado del análisis de la viabilidad de las operaciones del tracto.  

 

Vida útil: 5 años  

 

VANF : $17,452 

TIRF: 73.60%  

Es viable la operatividad del tracto .  

 

10.13. Cálculo del VANE: Unidades de transporte  

 

Las unidades de transporte económicamente son rentables, se 

demuestran que las tasas de  retorno ECONOMICA supera el costo 

ponderado de capital 5.99% 
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Cargador Frontal Excavadora  

Año Flujo de Caja 

Económico 

Año Flujo de Caja 

Económico 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-$243,950 

59,466.72 

59,466.72 

59,466.72 

59,466.72 

96,059.32 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-$270,000 

69,379 

69,379 

69,379 

69,379 

109,879 

 VANE= $33,970.64 

TIRE=10.63% 

 VANE = $52,607 

TIRE = 12.43%  

 

 

Tracto  Volquete  

Año Flujo de Caja Año Flujo de Caja 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-$70,500 

22,995.30 

22,995.30 

22,995.30 

22,995.30 

33,570 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-$80,000 

23,815 

23,815 

23,815 

23,815 

35,815 

 VANE= $34296 

TIRE=21.53% 

 VANE = $29,319 

TIRE = 17.85%  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró conocer la demanda potencial de los servicios de transporte de 

carga del proyecto de la cual L.C. Contratistas coparía el 3.63% lo que 

demuestra la amplitud del mercado y la viabilidad del proyecto. 

2. El punto de equilibrio para cada una de estas máquinas fue: 

Cargador Frontal: 5140 Horas Maquina/Año 

Excavadora : 3470 Horas M/Año 

Camión Volquete : 2547 Horas M/Año 

3. Los resultados de la evaluación financiera para cada maquinaria fueron 

los siguientes: 

 

 VAN F TIR F VAN E TIR E 

Cargador 

frontal 

$22,128.77 $ 31.32% $33970.64 10.63% 

Excavadota $ 35.579 39.69% $52607 12.43% 

Camión 

Volquete 

$13,350 55.08% $29,319 17.85% 

Tracto $17452 73.60 $34296 21.53% 

El análisis demostró la rentabilidad de la utilización de las máquinas para 

una vida útil depreciable de 5 años. 

4. De los datos anteriores se pudo determinar las cantidades que aportan 

cada maquinaria, los cuales se encuentran dentro del parámetro de la 

demanda insatisfecha y superan el punto de equilibrio y satisfacen la 

necesidad de liquidez para cubrir las obligaciones del financiamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda ejecutar el proyecto de expansión en el corto plazo, con un 

financiamiento internacional. 

2. Se recomienda cerrar negocios con aquellos clientes que exigen altos 

estándares de calidad y son difíciles de aceptar los reajustes respectivos en 

las tarifas. 

3. Se recomienda una capacitación permanente a los pilotos y operarios 

responsables de cada unidad. 

4. Recomendamos continuar con la expansión en otras zonas mineras. 

5. Recomendamos mantener la eficiencia de los costos y mantenimiento 

productivo de las unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

217 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 

1. Narres K., Maholtra. “Investigación de Mercados. Un enfoque práctico”; 

Segunda Edición. Prentice Hall Hispanoamericano S.A. México, 1997 

 

2. Kafka Kiener, Folke. “Evaluación Estratégica de Proyectos de Inversión”. 

2da Edición, Universidad del Pacífico. Lima 1997 

 

3. Baca Urbina, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. 4ta Edición. McGraw – 

Hill. México, 2001 

 

4. Sapag Chain, Nassir & Sapag Chain, Reynaldo. “Preparación y Evaluación 

de Proyectos”. 4ta Edición. McGrall – Hill. Chile, 2000. 

 

5. Leland T. Blank & Anthony J. Tarquin. “Ingeniería Económica”. Cuarta 

Edición. McGrall – Hill Interamericana S.A. Colombia, 1999 

 

6. Douglas R. Emery. “Fundamentos de Administración Financiera”. 2da 

Edición. McGraw Hill. México, 2000 

 

7. Sapag Chain, Nassir. “Evaluación de Proyectos de Inversión en la 

empresa”. 1era Edición, Prentice Hall. Buenos Aires 2001 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  




