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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La minería juega un papel importante en la economía peruana, el cual se ve reflejado en su 
contribución al PBI (6%) y por las exportaciones de minerales en el sector (60% del total de 
exportaciones). En el año 2008, el sector de minería e hidrocarburos creció 7.6 %, como 
resultado de la mayor actividad minero-metálica (7.3%) y de hidrocarburos (10.3%). 

 
Del año 1993 al año 2002, el PBI del departamento de Cajamarca creció en promedio 

de 12.2% anual, 6.9% más que el PBI nacional que creció a un promedio de 5.3% anual en ese 
mismo período. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, (MEP) el PBI real de la 
región Cajamarca ascendió, en el 2007 a 4,240 millones de nuevos soles, que representa el 
2.4% del PBI nacional, ocupando el séptimo lugar después de las regiones de Lima, Arequipa, 
La Libertad, Piura, Ancash e Ica. Sin embargo en el período 2003 – 2007 se produjo una 
desaceleración, en cuyo período el crecimiento promedio anual del PBI de la región ha sido de 
3.3% a nivel de sectores. El sector minero contribuyó en el 2007 con el 20% del PBI de la 
región Cajamarca; cuyo potencial minero para inversiones en exploración, desarrollo de 
proyectos y ampliación de unidades en operación, está valorizado en aproximadamente US$ 
6,000 millones. Ello convierte a Cajamarca en una de las más atractivas fuentes  de oferta y 
demanda de servicios tanto directos e indirectos relacionadas al sector minero. Entre el 2000 y 
2007, Yanacocha realizó un total de adquisiciones en bienes y servicios de US$ 587.5 millones, 
que equivale a un promedio anual de US$ 73.4 millones. Durante 15 años de operación, 
Yanacocha ha demandado bienes y servicios de proveedores cajamarquinos, por más de US$ 
685 millones, que incluye materiales de construcción y vivienda, artículos de ferretería, madera, 
materiales eléctricos, repuestos de vehículos, medicinas, artículos de escritorio y víveres.  

 
El presente documento consta de dos partes: (i) Estudio de investigación de mercado con 

el objetivo de analizar la demanda esperada de servicios indirectos como consecuencia del 
crecimiento de la actividad minera que se espera se haga efectiva en el próximo quinquenio en 
las localidades de Cajamarca y Baños del Inca, y (ii) El Plan de Negocios a partir del servicio 
deficitario identificado.  

 
El estudio de investigación se inició, considerando como punto de referencia a la empresa 

Yanacocha, para determinar la demanda existente y los requerimientos potenciales de los 
servicios, relacionado con el ingreso de los nuevos proyectos mineros en la región (Cerro 
Corona, Conga, El Galeno y Michiquillay). Asimismo, se tomó como población de referencia, el 
número de trabajadores en planilla de la empresa, con la finalidad de determinar su estructura 
de gasto y su demanda de servicios. Se estableció la relación existente entre la producción del 
mineral procesado, con el número de trabajadores, para estimar la demanda de servicios 
indirectos generados por los trabajadores mineros y la dotación de personal en cada nuevo 
proyecto minero.  

 
Los principales bienes y servicios demandados por los trabajadores de Yanacocha fueron: 

(i) Alimentos y Bebidas; (ii) Transporte y Comunicaciones, y (iii) Mantenimiento de vivienda, 
muebles y enseres. Se elaboró una matriz de selección, quedando como servicio demandado 
el de muebles, enseres y mantenimiento de vivienda; se calculó la cantidad estimada de 
trabajadores en la planilla de los proyectos mineros incluyendo Yanacocha. 

 
Se asumió que cada trabajador minero utilizará una vivienda, lo cual significa que en total 

demandarán 4,106; 3,965; 4,994; 4,864  y 4,747 viviendas para los años 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013 respectivamente, considerándose en forma conservadora para dicha proyección 
de demanda, sólo el personal del segmento laboral staff y empleado de cada proyecto, quienes 
conjuntamente con el personal planilla de Minera Yanacocha, que en su mayoría son personas 
ya establecidas en Cajamarca, demandarán potencialmente 1,987; 1,919; 2,417; 2,355 y 2,297 



servicios de mantenimiento. La oferta existente en las localidades de Cajamarca y Baños del 
Inca, la conforman 187 empresas que prestan servicios de habilitación y acondicionamiento de 
viviendas y edificios; de este grupo se identificaron 50 empresas que brindan 600 servicios de 
mantenimiento de vivienda al año, cuyas actividades se derivan en instalaciones necesarias 
para habilitar los mismas. Por tanto, la brecha de servicios calculada fue de es de 1,387; 1,289; 
1,755; 1,661 y 1,568 servicios para los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente. 
A partir de esta información se elaboró el plan de negocios para atender esta demanda del 
servicio deficitario. 

 
El plan de negocios propone que en los dos primeros años se cubrirá las necesidades 

del 25% de los trabajadores de las empresas mineras, el tercer y cuarto año el 30% y el quinto 
año el 35% de dichas necesidades. Se ha asumido que cada trabajador demandará un paquete 
de servicios al año como mínimo, por lo que el número de servicios al año será igual al número 
de trabajadores.  

 
El monto de inversión asciende a S/. 221,808 y a efectos de las diferentes estimaciones 

se consideró que el precio de servicio anual para cada trabajador minero en base a una 
vivienda tipo y considerando los precios de mercado actuales para este tipo de servicio es de 
S/.2,680 (S/. 223.3 mensual). Mediante la evaluación financiera del proyecto, se obtuvieron un 
Valor Actual Neto de S/. 224,900 para un costo de oportunidad de 20% y una Tasa Interna de 
Retorno de 48.2 %, lo cual refleja su factibilidad. 

 
Del análisis de sensibilidad podemos decir que si el precio de servicio es de S/. 

2,428.70, la TIRE es igual a 20%, y si sólo se cubre los dos primeros años el 17.12% de las 
necesidades de los trabajadores y los demás años se aumenta de la misma manera, también la 
TIRE es igual al costo de oportunidad. 
 
 
Resumen elaborado por los autores. 


