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La decisión de desarrollar una mina, tonada al carpletar la exploración,
determina si se producirá mineral de un yacimiento y, de ser así, o.Jales
son los parámetros 6ptirr0s del desarrollo de la mina. Esto carprende la
selección de una alternativa óptima de producci6n de entre m.nnerosas
alternativas técnicamente factibles y la camparación de este óptimo oon
las de otras oportunidades disponibles de inversi6n. Si el óptimo es
suficientemente atractivo, se desarrolla el depósito. El prooeso de
selecci6n es llevado a cabo dentro de un rrarco de objetivos y recursos
de la errpresa {1).
La decisión de inversi6n está basada en la optimizacifu de los parruretros
del desarrollo de la mina: la capacidad de producci6n y la ley de oorte.
SObre la base de la informaci6n y experiencia disponible, se haoen
estimaciones de los ingresos y de los costos para cada CClllbinación factible de la capacidad de mina y ley de oorte. A estas estimaciones se le
aplican técnicas de evaluaci6n econánica y la decisi6n de inversi6n se
ap::>ya en los criterios de rentabilidad errpleados en la evaluación.
La evaluaci6n econánica de las alternativas de inversi6n está basada en
informaci6n limitada. Las reservas de mineral, oosto de extracción y
mercado de minerales son inciertos y son estimados para períodos futuros
de tierrpo. Así, tanto la rentabilidad esperada cem:> la incertidumbre deben ser evaluadas con el fin de optimizar el desarrollo de la mina. Por
una parte, una alternativa de desarrollo con una mayor rentabilidad esperada es preferida a una oon menor valor. Por otra parte, se prefiere
una alternativa de desarrollo con !1'el1or incertidtnnbre a una oon más.
La aversión a la incertidtnnbre se refleja en el interés de asegurar un
nivel nú.nimo de rentabilidad o límite inferior. La preferencia de inversi6n de una organizaci6n, inoorporando los dos aspectos anteriores, puede ser expresada conceptualmente cem:> una funci6n de utilidad.
1 Ingeniero Civil de Minas, universidad de Santiago.
2 Profesor J/P, universidad de Chile; Econanista de Minerales, Comisión
Chilena del Cobre.
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teoda, definici6n y aplicaciooes prácticas de la detenninaciál de
los parárretros 6ptim:>s de desarrollo de tma mina han evoluciooado significativanente en las últimas décadas. Esta evoluci6n se refleja en el
flujo continuo de artículos sobre estas y otras materias afines y en lo~
nl.llei'Osos roodelos que han s~do prcpuestos. Mackenzie y otros desarrollaron tm rrodelo que se basa principalrrente en el estudio de las variables
inciertas, cano el precio de los productos minerales, costo de capital,
costo de operaci6n y ley rredia del yacimiento, para la determinaci6n de
la ley de corte y capacidad óptima uti.lizando sinulaci6n M:>nte Carlo (2).
Este rrodelo es el m.1s apropiado cuando se cansideran corv:liciones de incer
tidumbre y es el que se ercplea en este trabajo para cptimizar los pará- metros de desarrollo de tm yacimiento núneral de la mediana minería chi-

Ia

lena.

IDDELO DE

RIESQ)

Se hace uso de la técnica de si.mul.aci6n M::mtc Carlo para optimizar la
capacidad de la mina y la ley de corte bajo ccndiciones é!.e incertidumbre.
los siguientes elementos han sido expresados concretanente en el roodelo

de decisi6n sinplificado de desarrollo minero:
(1)

Relaci6n tooelaje-ley de mineral. Esta relaci6n puede ser descrita,
para fines ilustrativos, mediante la distribuci6n exponencial
R(g)

=

T · e-g/k

M(g)

=T

•

e-g/k ( k+

g)

L(g) = M(g) /R(g) = k + g
en que: g : ley de corte
R(g) = talelaje de reservas de mineral scbre la ley de corte g
M(g) = contenido de metal en las reservas sobre la ley de corte g
L(g)

= ley pt'Cl:ledio

de las reservas de mineral sobre la ley de
corte g
T = talelaje total del depósito mineral, es decir• su ley (k):
M(o)

(2)

I

R(o)

= kT/1'

Funciones de ingreso. Estas se derivan de la relaci6n tonelajeley, suponiendo que el(los)precio(s) es(son) independicnte(s) de
la capacidad y que la extra.cci6n se realiza a la ley prcmedio de
las reservas de mineral. En general se puede derrostrar, que si es
posible, hay una ventaja ec<n6nica en extraer el mineral con una
secuencia de la ley de corte y ley pranedio dccreciente durante la
vida de la mina. Para una mina con una sola espccie útil se tiene
que el ingreso anual (IA) es:

1090

IA = p· C · ~

r

·

a

p = precio por libr-a de metal recuperado
= capacidad mina (toneladas/dia)

en que :

C

r
a

= factor de recuperaci6n (metal recuperado/metal oontenido
en las reservas)
= 79,34 si se considera 360 días de trabajo en el ano

(3) Vida útil de la mina. Está dada por la sigui.ente relaci6n:

VM

= ~

36'0·C·d

en que VM
d

= vida de la mina (anos)
= factor de dilucioo (mineral extraído/total de material

extraído)
(4)

Funciones de costa. Se definen relaciones separadas para los oostos
de capital y castos de cperación para posibilitar su ubicaci6n en
los períodos de tianpo en los cuales se incurre en gastos. Se usa
una relación decreciente para el oosto de capital caro una función
de la capacidad de la mina, reflejando econanías de escala. Se usa
una relaci6n clâsica, en fonna de S, para el oosto de operacifu
anual caro una funcioo de la capacidad de la mina, reflejando eccoo
núas de escala en un r~o nonnal de capacidades y presentando dese
conanías en capacidades muy altas.
las sigui.entes funciones de costas

=b
=j

ccr

~
donde:

sat

aplicadas en el JOOdelo1

• (e/C) -f

+ h ·

c + m • c2 +

ii .

c3

ccr

= casto de capital total ($)

CD!\

= oosto de operacioo anual ($/ano)

b , e,f,j,h,m, n= constantes que pueden ser calculadas mediante el ajuste
de curvas a datas reales.
(5) Tendencia de las variables en el tianpo. La sigui.ente funcioo se
usa para permiti r tendencias en el tierrpo para las variables oosto
y precio.
1
vn
= v
(n- 1) }
1 {1 + t ·

or-

en que Vn

= valor de la variable en el período n

o

= valor de la variable en el ano 1
= parâmetro de descuento en el que influye la tasa de canbio

t

= tendencia anual en la variable

vl
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Si o es mayor que la unidad, el cambio en el valor de la variable en el
tiarp:' es exponencial. Si o es la unidad, · el cambio es lineal. Si D es
nenor que la unidad, el cambio en el valor de la variable disminuye con
el tierrpo alcanzando un nivel base.
El m::x5elo considera caro variables aleatorias: costo de capital total,
costo de operación anual, precio del retal y ley media del depósito mine
ral. Ias tres prireras se suponen que estãn sesgadas positivamente y, pa
ra fines de cálculo, se usa la distri.J::Ax:i6n normal dividida para su defi
nici6n. ros Hrnites del intervalo de confianza son especificados en tét=
minos de porcentajes de desviaciones desde los valores esperados. Ias
distribuciones de costo de capital y de operaci6n se muestran en la Figu
ra 1. La Figura 2 muestra un ejenplo de variaci6n del precio del metal en el ·t iempo y la incertidumbre asociada a esas estimaciones.
Para implementar el nodelo anterior se desarroll6 un programa carputacio
nal. Este programa simula los valores de las variables de entrada y para
cada canbinaci6n factible ley de corte y capacidad de mina calcula el va
lor esperado y el limite inferior de los criterios econánicos valor ac-tualizado neto (VAN) y tasa interna de retomo (TIR) de un eventual desa
rrollo del proyecto minero correspondiente.
ESTUDIO DE UN CASO

!:11 nodelo de riesgo se ilustri'l mediante la aplicaci6n a un yacimiento de
la Irediana minería chilena llamaéh "Socé'von Rarrpa", ubicaào en la Canuna
de Tierra Amarilla, Província de Copiap6.
Detenninación de las relaciones funcionales
ros parãmetros del yacimi~to considerando una distribuci6n exponencial
son: tonelaje (T) = 5 x 10 toneladas, ley Iredir:. (k) = 1,41% Cu. El rango
de leyes de las reservas estudiadas es de 1,2% a 3,0% eu.
Li información primaria para el ajuste de las relaciones econánicas se

obtuvo de un estudio sobre las condiciones técnico-econánicas efectuado
por EW\MI-Chile en 1969 a la peqoofía y mediana minería de su sector (3).
Se analiz6 la informaci6n relacionada oon minerales de concentraci6n de
193 faenas mineras, desde la etan:~. de exolotaci6n hasta la obtenci6n del
concentrado primario. Se procedi6 a actualizar la informaci6n correspondiente a los oostos de operación y de capital ;nvertiào, mediante el uso
del índice de precios al consumidor (IPC) y del índice de precios al por
[J1ayor (IPM) de Chile y EEUU según fuera el item considerado.
Posterionnente se ajust6 Irediante regresión, esta información a las relaciones de oosto del nodelo. Ias ecuaciones para el cesto de operación
por tonelada de mineral fueroo respectivarrente:
- Mina~= 994,9 - 0,04C + 0,39 • 10-6 c2
(~,lton)
- Planta
?OAP = 622,6 - 0,02C + 0,26 • 10-6 C ($/ton)
En que c es la capacidad mina-planta expresado en ton de mineral por res.
El costo de capital querl6 representado por~
-Mina: <XTH = 3829,8 . c -o, 767
($)
-Planta: CCTP = 38532,9 . C-0,566
($)

1.092

La estitnaci6n élP. los precios futuros del cobre resulta uno de los p:roble
mas más difíciles y es, lamentablemente, uno de los factores más impor--

tantes que se debe tener en cuenta en todos los procesos de decisioo .de
la industria minera. El problema se debe principalrrcnte a que las tenden
cias o fluctuaciones cíclicas y no cíclicas en la historia recientc delprecio del cobre no necesariamente se tienen que repetir en el futuro .
Para fines exclusivos de ilustrar el modelo, se opt6 por simplificar el
problana y .:nnstar una serie de Fourier a los valores praoodios mensuales, cn ll'OfiL Ja constante de Abril 1980, para el período carprendido entre 1976 a 1981.
Así, el valor esperado para el prccio del cobre quedO representado por:
p(t)

= 43,945

+ 12,43

CQS

t + 0,93 cos 2t + 7,692 sen t

(USjt/lb)

en que t está dérlo cn anos. los Umites inferior y superior se estiman
consideran:lo un intervalo de confianza de 90% . los valores aleatorios
se simulan hacie.11do uso de normales divididas.
Cptimización de los parámetros de desar:rollo de la mina
La decisión de desar:rollo de la mina está basada en balancear en forma
Optima los parámetros ley de corte y capacidad de mina. Cuando se tat'd
esta decisi6n, la capacidad de la mina se dete.r:mina para una cantidad
fija del recurso nu.neral in-situ. En este rranento existen varias alternativas factibles ele capacidad de mina y ley de corte, cada una de las
cuales tiene su propia estructura de costo de capital y de operaci6n .
En este respecto, la optimizacioo se logra sobre la base de condiciones
del largo plazo, puesto que todos los factores 501 variables con la excepciOn del recurso mineral.
La detenni.nación de la ley de corte y capacidad de la mina se hará supo

niendo que:

-

- la etapa de desar:rollo es igual a un afio, la inversi6n se efectúa en
el afio O y que la mina es puesta en marcha a plena capacidad Íl'l!rediatamente después de e se período.
- se considera intervalos de confianza de 80% y que las distribucimes
sesgadas pueden ser representadas, para fines de cálculo y sin incurtir
en simplificaciones exageradas, por distribuciones nonnales divididas.
- la recuperación rrctalúrgica es 80%, la diluci6n es de 5%, la tasa de
impuestos a los benefícios es 48,57% y el costo de oportunidad del

capital es 20%.
- el capital invertido se deprecia linealmente en un período de 3 afios .
El rrétodo adoptado para determinar la ley de corte y la capacidad de
mina 6pt.irna consisti6 en efectuar simulaciones, canenzando con una capa
cidad rie mina mínima y continuando posteriormente cal increnentos deesta capacidad hasta un valor náxilro. los valores considerados en este
caso fueron 15.000 y 60. 000 ton. de mineral/mes respectivarrente. Estas
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simulaciones fueron realizadas para cada ley de corte, dentro del ran9o
factible considerado. J:Ds valores mínim:>s y máxi.m::> fucron 1,20 y 2, 76%
cu respectivarrente. Para cada canbinacioo de ley de corte y capacidad de
mina se efectuaron 50 simulaciones. caro criterios de rcntabilidad econ6
mica para la evaluacioo se us6 el VAN y la TIR. Puesto que la optimiza
cioo fue efectuada bajo ocndiciooes de incertidlll\bre fue necesario anali
zar oos dimensicnes distintas: la rentabilidad esperada y el riesgo a&i=
ciaà:>. Este últim:> qued6 expresado caTP el limite inferior de un interva
lo de confianza de 80%. J:Ds resultados se expresazon caTP mapas iso-VANesperado, iso-VAN límite inferior, iso-TIR esperada e iso-TIR lírnite inferior.

=

Análisis de resultados

se

cst:ructuró un caso base para fines de ana1isis sin considerar el efcc
to de los irrçuestos. La Figura 3 rruestra las curvas iso-Vl\N esperado e iso-VAN lírni te inferior. El punto Pl corresponde al máximo VAN esperado
y tiene asociado una capacidad de 45.000 ton mineraljmes y una ley de
corte de 2, 76% de cu. Por otra parte, el punto P2 corresponde a la aJ.tcr
nativa de riesgo lliÍn.iJOO ocn una capacidad de 50. 000 ton de mineral/mas y
una ley de corte de 1, 00% cu. El punto de tangencia de una curva iso-VAN
Hmite inferior ocn una curva iso-VAN esperado correspcnde a la alternativa de inversioo que para igual nivel de riesgo tiene una rentabilidad
esperada máxima . J\nâlogamente, el punto de tarqencia entre una curva isoVl\N esperado ocn una curva iso-VAN Hmite inferior corresponde a la alter
nativa que para igual rentabilidad esperada tiene riesgo IIÚnimo. Ia lí.- nea trazada entre el punto de máxirro V1\N esperado y el punto de máximo
lírnite inferior õel VAN y que une los puntos de tangencia constituye la
"Fontera de Eficicncia" del portafolio õe proyectos de inversi6n; formado por las canbinaciooe s factibles, capaci.dad de mina-ley de corte para
el desarrollo del yacimiento mineral.
Ia aplicacioo del criterio de rentabilidad TIR cooduce a una ccrnbinaci6n
5.500 ton mineral/dia de capacidad y 3,00% Cu de ley de corte, la cual
está asociada a la TIR esperada mâxima. Por otra parte, la alternativa
de riesgo IIÚnimo corresponde a una ccrnbinacirn de los parametros de desarrollo de la mina idêntica al caso de la TIR esperada, lo que implica
que la alternativa 6ptima en el caso considerado es indiferente a la
incertidunbre.
Una ptimera ccnclusioo de este anâlisis es que la aplicación del criterio de rentabilidad TIR conduce a una explotaci6n del yacimiento mas selectiva y a un ritrro mayor de p~•tcción que el criterio del VAN. Ia
opción entre uno u otro criterio de rentabilidad dependerá, sin du:la,
de los objetivos y de las condiciones internas y externas en las cuales
se encuentra la empresa roinera que busca desarrollar el yacimiento mineral.

Si el criterio de rentabilidad selecciooado es el VAN, la errpresa debe
escoger una alternativa de desarrollo del conjunto de soluciones eficien
tes CO'Il>rendidas en ln. Frontera de Eficiencia. La elección depender:\ delas preferencias de la empresa por la rentabilidad esperada y de su
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aversi6n al riesgo. Esta preferencia de inva~si6n de una organizaci6n
puede ser expresada conceptualment<; caro una !unci6n de utilidad. Esta
funci6n de utilidad depende de fac totcs tales como tamano de la empresa,
cartera <... • proyectos dispc::nibles, caractr>rísticas del riesgo asociado a
la mpre&"l, perspectivas de crecimiento, largo plazo y otros. La Figura
4 nmestra la optimizaci6n de los parárretros de desarrollo de la mina si
se supone que la anpresa es neutral al riesgo, es decir a un rnayor riesgo exige una rentabilidacl mayor en la misma proporci6n , y por sinl>licidacl, se adopta una funci6n de utilidad lineal. La altemativa que optimi
za la utilidad de la mpresa corresponde al puntc.. d& ~.-r.mgencia entre ambas curvas. IDs parámetros de desarrollo, en las ca'ldicicnes estableci
das, correspcnler1 a una capacidad de mina de 50. 000 tcn de mineral/mes y a una ley de corte de 1, 94% 0-t. El VAN esp ado para esta alternativa
es US$ 62 millones con un lírnite inferior dr 'JS$ 43 millones.
La aplicaci6n del impucsto al beneficio no pL·a:luce variaciones en la alternativa óptima de desarrollo en relaci6n al caso sin irrpuesto; s6lo
se registra una disminucioo equivalente al 54, 78~ del VAN esperado por
efecto de la aplicaci6n de la tasa de Íll'p.lesto de 48,57%.

El modelo que ha sido presentado proporcicna un marco anaUtico para la
evaluaci6n cconánica del desarrollo de una mina. IJ::>s resultados entrega
dos permiten la terna de decisiones mas ajustada a la realidad, pues con
sidera la incertidunbre de las variables de entrada. Su canp:> de acci6i1
está dirigioo a la etapa de prefactibilidad de un proyecto.
El estu:lio del caso particular presentado en este trabajo permite extraer
las siguientes conclusiones:
- la aplicaci6n del criterio VAN conduce a una menor ley de corte y capa
cidad mina con respecto a la aplicaci6n del criterio TIR.
- la aplicaci6n de un .impuesto a los beneficies no modifica la elecci6n

de los parámetros de desarrollo.
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