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Glosario
A continuación se presenta un glosario que contiene la terminología utilizada a través del estudio.
Este glosario se irá actualizando a medida que se avance en el reporte.
Medidas de peso
t
kt
Mt
lb
Mlb
oz

Tonelada
Miles de toneladas
Millones de toneladas
Libra
Milliones de libras
Onza troy

Monedas y medidas de valor
US$
USc
US$/t
US$/lb
USc/lb

Dólar estadounidense
Centavos de dólar estadounidense
Dólar estadounidense por tonelada
Dólar estadounidense por libra
Centavos de dólar estadounidense por libra

Empresas / Instituciones
USGS
GTA

United States Geological Service
Global Trade Atlas

Otros
TCAC
CAPEX
LRMC - CMLP
PIB
LDV
ICE
HEV
PHEV
BEV
FCEV

Tasa de crecimiento anual compuesto
Capital Expenditure (Costo de capital)
Long run marginal cost - Costo marginal de largo plazo
Producto Interno Bruto
Light Duty Vehicle (Vehículo liviano)
Internal Combustion Engine (Vehículo de combustión interna)
Hybrid Electric Vehicle (Vehículo híbrido eléctrico)
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (Vehículo híbrido eléctrico enchufable)
Battery Electric Vehicle (Vehículo eléctrico de batería)
Fuel Cell Electric Vehicle (Vehículo eléctrico con celdas de combustible)
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1.

Introducción y objetivos del estudio
El presente reporte ha sido desarrollado por CRU Consulting1 para la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME) como parte del contrato de consultoría C-378359-003-2018.
Como expresado en las Condiciones Técnicas Necesarias, la UPME considera pertinente
actualizar y ampliar el estudio de caracterización de los mercados de minerales estratégicos
realizado por CRU Consulting en el año 2013. Con este proyecto la institucionalidad minera
y el sector privado podrán contar con bases para el análisis del comportamiento del sector
minero a nivel internacional, visualizando estrategias para dinamizar el crecimiento del
sector de acuerdo a las demandas de los minerales seleccionados a nivel internacional.
Es relevante destacar la intención de compartir los resultados con el público colombiano en
general a través del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO).
De acuerdo con los términos de referencia de la solicitud de propuesta emitida por la UPME, el
principal objetivo de este proyecto es:
Realizar la caracterización y análisis del mercado internacional de minerales en el corto,
mediano y largo plazo con vigencia al año 2035.
Para cumplir con este objeto, el proyecto está dividido en cinco productos:
1. Metodología y plan de trabajo detallado
2. Análisis completo de nueve minerales (cobre, aluminio, hierro, carbón térmico, carbón
metalúrgico, zinc, níquel, roca fosfórica, plomo) y escenarios
3. Análisis completo de nueve minerales (potasio, oro, platino, molibdeno, litio, plata, cobalto,
estaño, uranio)
4. Análisis completo de nueve minerales (magnesio, coltán, cromo, tierras raras, manganeso,
esmeraldas, titanio, volframio-tungsteno, arenas silíceas)
5. Documento final y socialización
La presente versión incorpora los comentarios realizados por el Profesional Especializado Camilo
Gómez Usuga, Supervisor del Contrato en oficio No. 2018400038291 fechado 18 de Septiembre
de 2018.

1

Para efectos de este proyecto corresponde a la denominación comercial de la sociedad CRU Strategies
Consultores Limitada.
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2.

Alcance

2.1. Redefinición de Productos Entregables
El estudio abarcará el estudio del mercado internacional de los siguientes 27 minerales,
acordados por la UPME y CRU Consulting.
Tabla 1 Minerales bajo estudio
Cobre
Oro
Platino
Roca fosfórica
Potasio
Uranio
Hierro
Magnesio
Carbón térmico

Carbón metalúrgico
Coltán
Aluminio
Cromo
Tierras raras
Litio
Manganeso
Molibdeno
Plata

Zinc
Níquel
Plomo
Cobalto
Esmeraldas
Titanio
Estaño
Volframio-tungsteno
Arenas silíceas

La metodología de análisis desarrollada por CRU Consulting considera a cada mercado mineral
como un producto en sí mismo. Por este motivo se redefinió en conjunto con la UPME el alcance
de los Productos entregables intermedios de manera que cada uno de ello contenga el análisis
completo de nueve minerales en vez de analizar en forma separada la oferta (Producto 2),
demanda (Producto 3) y balance (Producto 4) para cada uno de los 27 minerales. La redefinición
de los productos permite mantener total consistencia con la forma de trabajo del “Estudio para
caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos” preparado por
CRU Consulting en 2013.
Este cambio ha sido acordado con el equipo UPME y aprobado mediante Otro Si al contrato.
Naturalmente, el contenido del entregable final se mantiene sin alteraciones. La redefinición de
entregables se resume en la siguiente figura:

10 Octubre 2018

Página 3

Producto 1 - Metodología y plan de trabajo

Figura 1 Redefinición Productos Entregables

2.2. Consideraciones generales
Los capítulos dedicados a cada uno de estos minerales tendrán la misma estructura general:
i.

Resumen ejecutivo, donde se puedan apreciar fácilmente y de manera visual cómo se
estructura el mercado y cuáles son las proyecciones esperadas para éste.

ii.

Demanda
a. Determinantes de demanda y usos finales.
b. Comportamiento histórico de la demanda (2008-2017).
c. Pronóstico de demanda (2018-2035), considerando 3 escenarios: escenario base
UPME, y dos escenarios construidos en base a supuestos acordados en conjunto
entre la Unidad de Planeación Minero Energética y CRU.

iii.

Oferta
a. Recursos y reservas: evolución, tasas de descubrimiento, presupuestos de
exploración.
b. Métodos de procesamiento, cadenas de valor y costos de capital.
c. Comercialización: importaciones y exportaciones, principales sectores importadores.
d. Evolución histórica de la oferta (2008-2017).
e. Pronóstico de oferta (2018-2035), considerando 3 escenarios: escenario base UPME,
y dos escenarios construidos en base a supuestos acordados en conjunto entre la
Unidad de Planeación Minero Energética y CRU.

iv.
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a. Descripción y estructura de mecanismos de precios.
b. Comportamiento histórico del balance de mercado y precios (2008-2017).
c. Balance pronosticado del mercado y proyecciones de precios (2018-2035),
considerando cada uno de los tres escenarios definidos en las secciones de oferta y
demanda.
v.

Análisis de las cinco fuerzas de Portar para la industria.

2.2.1. Alcance geográfico
En relación a los numerales de los Términos Definitivos:
1.2.2.1 Recursos y reservas de los minerales seleccionados (por país y región),
1.2.3.1 Determinantes de la demanda por mineral … y ciclo de desarrollo por país.
Ambos análisis serán mostrados a nivel país para una muestra que represente aprox. 80% de las
reservas / demanda global de cada mineral. El volumen remanente para completar el total mundial
será agrupado en una categoría genérica de “Otros” debido a la cantidad importante de recursos
de investigación que deberían ser invertidos para llegar a un nivel de granularidad mayor al
propuesto. El análisis 80/20 es una técnica muy difundida de estudio que permite obtener
resultados representativos sin afectar el valor significativo del análisis.

2.2.2. Nivel de análisis por mineral
La lista de minerales de interés presenta una notable disparidad en cuanto al tamaño de mercado
(medido en US$ por año). Minerales como cobre, hierro y carbón se incluyen entre los más
grandes del mundo y presentan un alto grado de información y transparencia. Otros elementos
bajo análisis (tierras raras, litio, tungsteno por nombrar algunos) son mercados mucho más
pequeños que los mencionados anteriormente donde el nivel de información disponible es
también mucho más limitado. Por ejemplo, estos minerales no son negociados en base a índices
públicos de precio.
En consecuencia, el nivel de detalle y la profundidad de la información presentada para cada
mineral podría variar en función de las diferencias mencionadas anteriormente.

2.2.3. Otras consideraciones y limitaciones
Los Términos de Referencia plantean que se deben analizar presupuestos de exploración
(numeral 1.2.2.1) y costos de capital (1.2.2.2) como parte del estudio de la oferta de minerales.
Ambos temas pueden ser muy complejos de abordar si se quiere obtener un alto grado de detalle
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– llevado al extremo, se podría pensar en presentar a nivel empresa minera; lo cual insumiría una
cantidad desproporcionada de recursos. En función de los objetivos del trabajo se dará una visión
general de estas temáticas como parte del análisis global de la oferta de cada mineral.
El mismo enfoque se aplicará a la revisión de los principales sectores importadores (numeral
1.2.2.3) que serán abordados de forma genérica sin entrar en detalles exhaustivo para cada país
importador de cada mineral.

3.

Metodología para la elaboración de cada
producto entregable

3.1. Introducción
En línea con los objetivos trazados en las Condiciones Técnicas Necesarias, CRU considera que
esencialmente este estudio debe permitir al lector tener un claro entendimiento del atractivo
presentado por cada uno de los minerales analizados.
Sólo identificando y priorizando aquellos elementos con mayor potencial el Gobierno Colombiano
podrá cumplir el objetivo de “visualizar estrategias para dinamizar el crecimiento del sector de
acuerdo a las demandas de minerales y de commodities a nivel internacional”.
El atractivo de cualquier producto está dado por la capacidad de generar flujos de fondos en el
tiempo. A su vez, esta capacidad deriva de dos variables:
i. Precio – el cual va a estar asociado al Costo Marginal de Largo Plazo de la producción (ver
explicación en subsección de Modelamiento de costos).
ii. Volumen – que es función de los recursos disponibles, la tecnología y la factibilidad
económica.
De este modo, nuestro reporte, a través de un profundo estudio de cada mineral propuesto,
intentará asistir a la UPME en responder la siguiente pregunta fundamental:
¿Cuál es el atractivo de cada uno de los 27 minerales bajo análisis, teniendo en cuenta la situación
presente y futura de oferta, demanda y precio?
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3.2. Escenarios
La preparación de escenarios es una herramienta ampliamente difundida de planificación y
toma de decisiones, principalmente utilizada para la definición de estrategias con un horizonte de
largo plazo cuando la incertidumbre es muy alta. Esta incertidumbre genera que para los
tomadores de decisiones sea relevante contar con una representación amplia y razonable de
futuros posibles, contra la que se pueda contrastar distintas estrategias.
En este punto es importante aclarar la diferencia entre incertidumbre y riesgo dado que ambas
situaciones son abordadas con distintas herramientas:
•

Incertidumbre se refiere a situaciones donde hay un total desconocimiento del futuro y
es extremadamente difícil asignar probabilidades de ocurrencia. Ejemplos:
○

¿Cuál es la probabilidad del desarrollo de una nueva tecnología que reemplace a las
baterías de litio para vehículos eléctricos?

○
•

¿Cuál es la probabilidad de una crisis económica en China?

Riesgo está asociado a situaciones futuras donde es posible asignar una probabilidad de
ocurrencia con un grado aceptable de confianza. Ejemplos:
○

¿Cuál es la probabilidad de que el precio del hierro baje a menos US$40 por tonelada?

○

¿Qué chances hay de que los precios de las acciones recuperen su valor máximo?

Figura 2 Incertidumbre vs. Riesgo

Incertidumbre –
verdadero
desconocimiento

Escenarios

Riesgo - cuantificable

Montecarlo
Opciones reales

El uso de escenarios es apropiado para casos donde la incertidumbre es muy alta y difícil
de cuantificar y para horizontes temporales de largo plazo.
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La metodología preferida de CRU para la realización de escenarios es a través del uso de una
matriz como la mostrada a continuación:

Alto Impacto

Determinantes

Escenarios

Bajo Impacto

Figura 3 Matriz de determinación de escenarios

No relevante

Monitorear

Baja Incertidumbre

Alta Incertidumbre

A través de esta matriz se busca encontrar escenarios de alta incertidumbre y alto impacto
para los cuales el mercado no suele estar preparado. Eventos de baja incertidumbre y alto
impacto son en realidad los determinantes de las proyecciones para el caso base.
CRU presentará una base para los escenarios que será discutida con UPME para acordar
escenarios con estas características (alta incertidumbre / alto impacto) sustentados en la dinámica
de los mercados internacionales. Dichos escenarios generales se aplicarán a las
proyecciones de cada uno de los 27 minerales bajo análisis.
Una descripción detallada de los escenarios y metodología propuestos por CRU se entregará en
un documento separado. De todas formas, la metodología empleada corresponde a los de ocho
pasos propuesta por el Foro Económico Mundial2, mostrados en la Figura 4.

2

Van der Elst, K., et al. "Mining & Metals Scenarios to 2030" Foro Económico Mundial. 2010.
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Figura 4 8 pasos para el desarrollo de escenarios

8.
Indicadores
y alertas

1.
Pregunta
central

7. Opciones
estratégicas

2. Factores
de impulso
4. Marco de los
escenarios

6.
Implicancias
para los
actores

3.
Incertidumbres
críticas
5. Historias
de
escenarios

Fuente: Adaptado de Van der Elst, K., et al. "Mining & Metals Scenarios to 2030" Foro Económico Mundial . 2010.

3.3. Profundidad y cobertura CRU
Siendo parte del grupo CRU, CRU Consulting cuenta con el acceso privilegiado a las bases
de datos de nuestra división CRU Analysis, la cual se especializa en la investigación de los
mercados (oferta, demanda, balance de mercado, precios, etc.), así como también en la
publicación de reportes dedicados mensuales, trimestrales, anuales y estructuras de costos, de
una gran cantidad de minerales y metales que son reconocidos como los líderes en el mercado a
nivel mundial. En particular, CRU analiza de forma regular o ha estudiado a 25 de los 27
minerales que forman parte de este proyecto, otorgándonos un excelente punto de partida
para realizar el trabajo.
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Figura 5 Cobertura de CRU sobre minerales bajo análisis

Carbón Metalúrgico
Carbón Térmico
Cobre
Coltán
Hierro
Magnesio
Oro
Platino
Potasio
Roca fosfórica
Uranio
Aluminio
Arenas silíceas
Cobalto

Cromo
Esmeraldas
Estaño
Indio
Litio
Manganeso
Molibdeno
Níquel
Plata
Plomo
Titanio
Tungsteno
Zinc
Noticias y
Análisis
(diaria/semanal)
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3.4. Metodología Producto 2
Como mencionado en la Sección 2.1, el Producto 2 abarcará el análisis completo de los
siguientes nueve mercados: cobre, aluminio, hierro, carbón térmico, carbón metalúrgico, zinc,
níquel, roca fosfórica y plomo. A continuación se describen los aspectos técnicos, logísticos y
estratégicos asociados a su elaboración.

3.4.1. Aspectos técnicos
Demanda
CRU posee modelos sofisticados de estimación de demanda para cada uno de los minerales
enumerados en la Figura 5, los cuales están estructurados de acuerdo con sus respectivos
determinantes.
A grandes rasgos, la demanda por un determinado commodity se determina en base sus usos
finales, ya sea en productos terminados o productos semi-terminados, y a una combinación entre
el crecimiento esperado de las industrias y las tendencias en el consumo esperado particular de
cada commodity en el futuro.
En el caso de metales industriales de uso masivo como el acero, el aluminio y el cobre, en el largo
plazo se espera que la demanda esté marcada por el grado de desarrollo económico de un país
o región, que induce un consumo per cápita determinado del metal.
A juzgar por las tendencias históricas, vemos que la demanda per cápita de estos metales
aumenta a medida que las naciones se industrializan, y que esta intensidad se va moderando a
medida que se transforman en economías postindustriales basadas en servicios que tienden a
importar productos manufacturados de países con menores costos por hora hombre. Este
conocimiento nos permite utilizar las tendencias en el crecimiento del PIB per cápita por región
para trazar el punto de esta región en el ciclo y, por lo tanto, predecir su camino futuro más
probable de crecimiento en el consumo de cada metal.
A modo de ejemplo, la siguiente figura muestra las curvas de intensidad de uso de cobre y
aluminio en China entre los años 2000 y 2017, así como las proyecciones de CRU con respecto
a cómo se espera que éstas curvas evolucionen en base a una serie de indicadores que reflejan
que la economía china se encuentra en un período de transición. Estas proyecciones, en
combinación con el PIB per cápita esperado para China, entrega como resultado el consumo
proyectado de cobre en el largo plazo.
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kg per cápita

Figura 6 Intensidades de uso de cobre y aluminio en China – ejemplo ilustrativo
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En el caso de otros commodities menos ligado a la actividad industrial en cada país, y más
relacionados con áreas de desarrollo específicas como la producción de autos eléctricos, aceros
especializados ligados a industrias particulares, etcétera, se utilizan mediciones de intensidad de
uso ligadas a sectores específicos.
A modo de ejemplo, la demanda de “metales tecnológicos” como litio o cobalto va a estar
fuertemente influenciada por la evolución de la industria de los vehículos eléctricos – tema que
ha sido investigado en profundidad por un equipo interdisciplinario de CRU. Para lograr una
proyección realista de consumo total de estos minerales, CRU ha construido un modelo bottomup de producción de automóviles impulsados por distintas tecnologías (ICE, HEV, PHEV, BEV &
FCEV).
Este modelo, en conjunto con el consumo esperado de cada mineral por vehículo producido de
cada tipo de tecnología, entregan una estimación del consumo total de cada elemento en la
industria automotriz. Este es un modelo dinámico que considera cambios tanto en la producción
de automóviles como en la composición material de sus partes (ej, baterías), siendo esta afectada
por la evolución de precios de las materias primas utilizadas – en especial cuando son
inusualmente altos o bajos. Todos los modelos de intensidad de uso de CRU, tanto a nivel regional
como por industria, toman además en consideración aspectos que se espera que impacten la
demanda en el futuro, como la sustitución y los efectos de nuevas tecnologías.
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Figura 7 Vehículos livianos por ‘000 de
población activa
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Oferta
Para la modelación de la oferta de la mayoría de los minerales y metales presentados en la Figura
5, CRU posee una completa base de datos de operaciones y proyectos que abarcan un porcentaje
significativo de la oferta global. Estas bases de datos contienen toda la información técnica y
financiera relevante para establecer no sólo el volumen de producción en un año dado cualquiera,
sino también para modelar impactos por cambios en capacidades de producción e incluso la vida
útil de una mina u operación.
Para la elaboración exitosa de pronósticos de oferta es importante realizar el seguimiento
permanente a las nuevas operaciones y/o expansiones que podrían entrar al mercado en un
tiempo dado. Para esto, CRU utiliza un modelo propio de categorización de proyectos, donde
cada proyecto es categorizado en base a una cuidadosa evaluación de su estado de avance a
nivel geológico, técnico, legislativo, financiero y medioambiental entre otros.
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Tabla 2 Categorización de proyectos CRU (1/3)
Etapa
Enfoque de
trabajo actual

Geología

Metalurgia /
Tecnología

10 Octubre 2018

Especulativos
Posibles
Probables
Comprometidos
Operativos
1
2
3
4
5
Principalmente Evaluación de una
Opción de
Financiamiento,
El proyecto ha
geológico y técnico:
serie de posibles desarrollo preferida
permisos pasado su prueba
entender la base de
escenarios de
seleccionada; la gubernamentales y
formal de
recursos exietente
desarrollo en
ingeniería de
de construcción
finalización; la
términos de escala, detalle, los procesos están formalmente
producción se
tiempo, formales de DIA y
aprobados; encuentra en riesgo
intraestructura,
otros permisos
construcción en
solo por posibles
tecnología, están en marcha.
progreso eventos de fuerza
productos, etc.
mayor y por ajustes
relacionados con el
mercado
No es compatible
Recursos
Recursos Reservas probadas
Perforación
con JORC o
principalmente
mayormente y probables por 1.5 detallada para fines
recursos
indicados;
medidos; veces la vida de los
operacionales;
mayormente
perforación para
perforación para
préstamos más
perforación de
inferidos; definir los límites de definir continuidad; largos; ley / tonelaje exploración para las
Perforación para
los recursos;
en proceso de
trade-off siguientes fases de
localizar recursos
opciones
seleccionar el
seleccionado;
desarrollo de la
preliminares de escenario óptimo de
perforación está
mina
leyes / tonelaje
ley / tonelaje
esencialmente
identificadas
completa
Asume que la mina
Análisis de rutas
Investigación
Especificaciones Sistema de informe
producirá un
metalúrgicas
detallada para
formales del
de datos
producto
alternativas para confirmar diagramas
producto están
metalúrgicos en
comercializable
identificar la de flujo parámetros
establecidas;
curso; curva de
estándar utilizando solución preferida;
metalúrgicos;
parámetros de
recuperación /
la tecnología nuevas tecnologías pruebas de muestra
proceso
rendimiento
establecida
pueden ser
a granel y planta confirmados para optimizada según
identificadas
piloto si todas las etapas de
experiencia
corresponde; se
la planta; los
están probando
proveedores de
nuevas tecnologías nuevas tecnologías
si corresponde
han brindado las
garantías
apropiadas
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Tabla 3 Categorización de proyectos CRU (2/3)
Especulativos
Posibles
Probables
Comprometidos
Operativos
Etapa
1
2
3
4
5
Nivel de
Basado en Ingeniería preliminar
Ingeniería de
Costeo detallado Iniciativas continuas
ingeniería
analogías con otros (conceptual), costos
detalle,
por etapa del
de evaluación
proyectos que estimados mediante
especificación de
proceso y tipo de
comparativa y
involucran este tipo indexación y ajustes equipos, balances
costo; costos
mejora de
de recurso y
de proyectos de masa y energía basados en pedidos
rendimiento para
ubicación
anteriores;
de procesos, etc. reales de equipos y preservar la calidad
contingencias Costos basados en servicios; contratos
competitiva
superiores al 20% nuevas cotizaciones
adjudicados;
de proveedores;
continegcies de
planta piloto si es
menos del 10%
necesario;
contingencias en un
rango del 10% -20%
Social y
Contacto con todos
EIA formal Construcción que
La operación
Ambiental
Examen preliminar
los stakeholders;
completado y cumpla con todas cumple con todas
para garantizar que esfuerzo sistemático
aprobado;
las regulaciones
las reglas
no haya problemas
para identificar
problemas con
ambientales;
ambientales;
ambientales obvios todos los posibles
comunidades y desarrollo inicial de relación continua
que causen
problemas
otros similares
programas de
con las
problemas
ambientales;
resueltos; sostenibilidad a más
comunidades del
verificar escenarios
aprobaciones
largo plazo
lugar; programa
preferidos no tiene locales, estatales /
efectivo de
problemas graves.
provinciales y
relaciones
federales
gubernamentales
aseguradas
Marketing/
Valoración Cartas de intención Acuerdos formales
Pedidos
Comercialización
Se asume que el
específica de los
de clientes
de contratación confirmados reales
producto puede
productos potenciales; puede
firmados con
por cantidades
comercializarse a
específicos haber un número de
contrapartes
específicas;
precio de mercado
estructuras creíbles; estructura calendario de envío
vigente
contractuales bajo
contractual en su lugar; gestión
discusión.
convenida; continua del riesgo
programa de gestión
de precios si es
de riesgos definido
necesario
si es requerido
Transporte (no
Supuestos
Identificación de Cartas de intención Contratos formales Departamento de
siempre aplica)
generales sobre el opciones; acuerdos
firmadas con
con terceros;
transporte en
uso de la
en temas de
terceros / financiación de la
funcionamiento
infraestructura
accesos
proveedores
construcción y
existente y cualquier
públicos; ingeniería
permisos para
extensión requerida
detallada de la
infraestructura
propia
propia
infraestructura
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Tabla 4 Categorización de proyectos CRU (3/3)
Etapa
Propiedad /
Management

Financiero

Especulativos
1
Management y
habilidades
geológicas in-house;
acceso a otras
habilidades
principalmente a
través de
consultores

Posibles
Probables
Comprometidos
Operativos
2
3
4
5
El equipo incluye La participación de
Contratista Se ha contratado a
habilidades
un socio "senior" experimentado de un experimentado
geológicas,
creíble con una
EPCM con
equipo de
geotécnicas,
participación
trayectoria en
administración
metalúrgicas, de sustancial ha sido productos, países y
operativa; han
ingeniería, gestión
asegurada
tecnologías confirmado que se
de proyectos,
similares
han cumplido las
operaciones,
pruebas de
comerciales y
finalización.
financieras.
Fondos para un Fondos listos para Fondos listos para Fondos suficientes
Free cash flow
programa limitado una perforación más
el estudio de para completar la
positivo bajo una
de perforación
extensa, pruebas
factibilidad final construcción, con
amplia gama de
especulativa;
metalúrgicas y (típicamente 5% - reservas adecuadas
potenciales
requerirá capital
estudios de
10% del costo de para contingencias
condiciones de
adicional en los
factibilidad en
capital esperado)
(o garantías por
mercado
próximos 1-2 años etapas tempranas
parte de mayores
(típicamente 1% inversionistas)
2% del costo de
capital esperado)

Cada una de las categorías descritas en la tabla anterior tiene asignada una probabilidad de que
proyectos en esa etapa entren en operación en un año determinado, basado en costos estimados
de capital y de operación y en riesgos políticos y de mercado. De esta manera se puede
establecer el riesgo de un proyecto dado su posición potencial en la curva de costos de la industria
y entender la reacción de la oferta ante distintos escenarios futuros.
Para aquellos minerales donde CRU no posee datos se realizará un relevamiento riguroso a
través de la investigación de fuentes primarias y secundarias, siguiendo la misma metodología
de análisis que se utiliza para todos nuestros modelos. Las conclusiones y proyecciones serán
validadas con expertos internacionales que forman parte de la red de contactos de CRU.
Para sintetizar, las principales categorías de proyectos se resumen de acuerdo a lo siguiente:
•

Comprometido: proyectos donde los permisos ambientales y la financiación se han
completado con éxito. La aprobación de la Junta también se recibió y es posible que la
construcción ya haya comenzado. Los proyectos se basan en tecnología sólida, moderna y
probada. Excepto por desastres imprevistos, estos proyectos deberían estar funcionando en
un futuro relativamente cercano. También se debe tener en cuenta que, aunque estos
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proyectos se encuentran en las etapas finales, podrían verse retenidos por otros factores
imprevistos como la inestabilidad política o caídas pronunciadas en el precio del metal
relevante. Se supone que todas las expansiones y ampliaciones de brownfields firmes
comenzarán a funcionar según lo planeado.
•

Probable: proyectos donde el estudio de factibilidad completo / financiable / definitivo ha
comenzado o está en curso y se espera un resultado exitoso. Los permisos y financiamientos
ambientales están en progreso. Aunque no todos los proyectos probables se construirán.

•

Posible: los estudios de prefactibilidad han comenzado o están a punto de comenzar, y hay
indicios de que la economía del proyecto parece sólida. Sin embargo, no es una conclusión
inevitable en este punto que el proyecto avance a etapas posteriores. Aunque no todos los
proyectos probables se construirán.

•

Especulativos/Prospectos: No se ha llevado a cabo ningún estudio de factibilidad y el
proyecto puede estar en una etapa relativamente temprana con respecto a la perforación
exploratoria.

Adicionalmente, para ajustar las estimaciones de oferta futura, se resta una fracción de
producción por potenciales interrupciones a la producción minera para permitir problemas
imprevistos, como condiciones climáticas adversas, terremotos, problemas tecnológicos, entre
otros. Esta fracción por interrupción no es específica de operaciones individuales sino que se
aplica a la industria en su conjunto. Esta fracción de interrupción de producción es independiente
de cualquier condición de mercado; de hecho, solo refleja el rendimiento de producción general
de la industria. Por otro lado, se aplica un ajuste al mercado final siempre que consideremos que
esto está justificado por las condiciones del mercado. Por ejemplo, ajustes relacionados con los
cortes de la mina serían necesarios para equilibrar el mercado de un determinado mineral.
Responsabilidad social, derechos humanos y vínculo con las comunidades
En nuestro caso base estamos considerando una disminución de la minería informal e ilegal, en
línea con los esfuerzos globales de promoción del desarrollo de una industria sustentable, en
armonía con el medio ambiente y las comunidades locales. Asimismo, se contempla un respeto
creciente por los derechos humanos, incluyendo temas tan sensibles como el trabajo infantil, la
corrupción y la denominada esclavitud moderna. Faenas mineras que no cumplen con los
estándares mínimos en esta área verán disminuida su producción en el largo plazo y así está
considerado en el caso base de CRU. Cambios en estos supuestos podrían traducirse en
modificaciones en el perfil de la oferta futura, lo cual afectaría el precio pronosticado.
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El vínculo con las comunidades también es un aspecto fundamental al momento de analizar la
oferta futura de cualquier mineral dado que tiene un impacto muy importante en la factibilidad de
materialización de proyectos mineros. Tal como muestra la Tabla 3, el aspecto Social y Ambiental
forma parte de los criterios de evaluación de proyectos implementado por CRU. Nuestra
metodología fija parámetros objetivos para la clasificación en las distintas categorías
(comprometido, probables, posibles, etc.). De esta forma, la oferta futura y, consecuentemente el
balance de mercado, se verán afectados por la manera en que las empresas mineras se vinculan
con las comunidades y cumplen sus objetivos ambientales y de responsabilidad social.

Balance de Mercado
Balance de mercado regional
Los modelos de balances comerciales de CRU están basados en la diferencia entre la demanda
interna, aparente o real, del producto en cuestión y la producción doméstica del mismo, teniendo
como resultado las exportaciones o importaciones netas según sea el caso. Los datos de
demanda provienen, como se explicó anteriormente, de los modelos que estiman los diferentes
usos finales e intermedios. Por otro lado, los datos de producción interna provienen de nuestras
bases de datos de operaciones en los países en estudio, los cuales son actualizados
permanentemente por los equipos de investigadores de CRU Analysis.
Una vez que se establecen las exportaciones (importaciones) netas, el modelo observa los
diferentes flujos de comercio internacional, especialmente comercio interoceánico, de manera de
establecer los orígenes de las importaciones y los destinos de las exportaciones.
CRU Consulting tiene acceso a todos los balances comerciales de los metales incluidos en la
Figura 5. Para el caso de commodities fuera de ese listado CRU Consulting posee acceso a las
bases de datos de comercio internacional más reconocidas, con lo cual podemos modelar los
flujos comerciales eficientemente.
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Balance de mercado global
Siguiendo la metodología de CRU, el balance de mercado se calcula de manera detallada para
el mediano plazo, cruzando oferta y demanda proyectadas. En el largo plazo, sin embargo, la
oferta tiene la posibilidad de ajustarse a la demanda. Por lo tanto, la diferencia entre oferta y
demanda en el largo plazo no representa un déficit o superávit real, sino que el espacio
que debe ser llenado por los productores para satisfacer la demanda global o la producción
que debe dejar el marcado para que éste se estabilice. Esta visión está alineada con la teoría
tradicional de economía de minerales, la cual reconoce que en el largo plazo, si la demanda es
mayor a la oferta, el precio debería subir lo suficiente como para lograr que el mercado se
estabilice y viceversa. De esta forma, no se espera que la diferencia entre oferta y demanda
en al largo plazo se materialice, sino que se espera que incentive cambios en el precio que
aseguren un relativo balance.
Es de vital importancia comprender que la diferencia entre oferta y demanda en el largo plazo no
corresponde a un balance de mercado tradicional al momento de analizar la información
entregada por CRU en el largo plazo, ya que los tonelajes observados en este “balance” plazo
pueden parecer excesivos y lejos del comportamiento normal de los mercados. Tal como ya se
ha explicado, esta diferencia buscar reflejar la tendencia que deben seguir los precios para lograr
un mercado estable.
Figura 9 Oferta y demanda de mercado en el largo plazo – ejemplo ilustrativo
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Precios
Los pronósticos de precios de la mayoría de los minerales están basados en modelación
económica que incorpora, por un lado, el concepto de balance de oferta y demanda para
pronósticos de corto plazo (5 años) y, por otro lado, el concepto de costos marginales (presentado
en la subsección sobre Modelamiento de costos) para los pronósticos de largo plazo.
Para el corto plazo, se cuenta con estimaciones de balance de mercado global, que determinan
en gran medida el precio esperado de cada producto. Sin embargo, en el corto plazo la existencia
de inventarios y cómo estos evolucionan en el tiempo es un factor muy importante en algunos
mercados. CRU también reconoce que, para algunos mercados, el balance entre oferta y
demanda no lo es todo al momento de determinar cambios de precio. Para productos como el oro
y la plata, reconocidos por cumplir un rol de refugio para inversionistas, el balance entre oferta y
demanda física de estos metales representa solo una fracción de los elementos que determinan
su precio. Debido al involucramiento de especuladores e inversionistas, el precio del oro y de la
plata se encuentran ligados de forma importante a la estabilidad económica, la percepción de
riesgo mundial y variables macroeconómicas como la tasa de interés establecido por el Sistema
de Reserva Federal de los Estados Unidos. CRU considera estos estímulos externos al mercado
del oro y la plata como indicadores importantes al momento de proyectar el precio esperado de
estos metales.
En el largo plazo, la oferta tiene la capacidad de adaptarse a la demanda. Cada uno de nuestros
modelos establece el balance de mercado para una serie de tiempo determinado combinando los
pronósticos de oferta y demanda. Para periodos de sobreoferta, el modelo recalcula los costos
de producción marginales de largo plazo basado en los productores marginales y establece hasta
dónde deben caer los precios para balancear nuevamente el mercado. Para periodos de déficit,
el modelo establece el nivel de precios hasta donde los consumidores empezarían a retirarse del
mercado y/o accederían a productos sustitutos. De esta manera, en el largo plazo se establece
el precio de mercado necesario para mantener un marcado balanceado. En este mercado
balanceado, el precio en el largo plazo debería tender al costo de los productores de alto costo
que serán necesarios para satisfacer la demanda. Este costo es conocido como Costo Marginal
de Largo Plazo (CMLP), y considera tanto el costo operacional como el costo de capital. Teniendo
esto en consideración, estimar el precio de un commodity en el largo plazo involucra dos pasos:
-
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-

Estimación de la trayectoria que seguirá el precio desde el último año proyectado en el
mediano plazo hasta llegar al CMLP. Para esto, CRU utiliza un algoritmo de convergencia
que refleja el tiempo requerido para que se oferta se ajuste.

Tomando el cobre como ejemplo, CRU estima el CMLP de esta industria tomando como base la
oferta proyectada proveniente de minas actualmente en operación y proyectos en distintas etapas
de avance, tal como se muestra en la Figura 10.
Una vez determinado el tonelaje necesario para satisfacer la demanda en el periodo de tiempo
establecido, se ve en la curva de costo del 2029 cuál es el último proyecto en entrar a producir
ese tonelaje. El costo del último proyecto en llenar el espacio entre la producción segura y la
demanda esperada determinará el CMLP. Este proceso se muestra gráficamente en la Figura
11.
Figura 10 Ejemplo ilustrativo de oferta y demanda proyectados

Se cruza la oferta potencial de cobre dentro de 11 años y la demanda
esperada para obtener el tonelaje adicional que debe entrar al mercado
La oferta segura es la oferta proveniente de minas en operación y la producción de proyectos firmes (con
financiamiento y en construcción)
Forecast committed copper mine production and potential for uncommitted projects*

Horizonte de
11 años *

Exploración

Prospectos
Diferencia entre
demanda y
oferta segura

Proyectos posibles
Proyectos probables
Proyectos firmes
Minas en operación

*Promedio de tiempo que se demora una mina de cobre en entrar en producción.

* Promedio de tiempo que se demora una mina de cobre en entrar en producción
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Figura 11 Ejemplo ilustrativo curva de costos económicos en la industria del cobre

Cruzando el tonelaje necesario para alcanzar la demanda esperada con la
curva de Costo Económico de CRU para el 2029, se obtiene el CMLP
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Todos los modelos de balance de mercado y precios utilizados durante el proceso de cálculo del
Costo Marginal de Largo Plazo están montados sobre bases de datos macroeconómicas que
permiten alimentar dinámicamente el modelo en variables como producción industrial, costos de
energía, tasas de cambio, tasas de interés, costos laborales, costos de transportes, costos de
materias primas, cambios en productividad, etcétera.
Nuestros modelos han sido probados y refinados a lo largo de los años, haciendo de los
pronósticos de demanda, oferta y precios de CRU unos de los más reconocidos en la industria.
Modelamiento de costos
CRU sostiene que la tendencia a la que el precio “revierta” está definida por el Costo Marginal de
Largo Plazo (CMLP). Si la demanda mundial de un bien aumenta, una combinación de ampliación
de productores existentes y puesta en marcha de nuevos productores es necesaria para
satisfacer la demanda. Los cierres de instalaciones existentes debido a razones como el
agotamiento de los recursos u obsolescencia tecnológica se sumarán a la tasa de nueva inversión
que se requiere para alcanzar el equilibrio del mercado.
El enfoque de CRU es estimar el CMLP de una industria mediante el modelado de la estructura
de costos de una muestra representativa de proyectos probable y posible a fin de crear lo que
puede ser caracterizada como una curva de oferta incremental. Esto muestra la capacidad
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adicional que puede ser económicamente justificada a precios cada vez más elevados.
Dependiendo de nuestro pronóstico de la demanda, se selecciona una posición o rango en esta
curva como representante de la tendencia a que los precios se revertirán en el largo plazo, tal
como se muestra en la Figura 11.
Dado esta metodología de determinación de precios en el largo plazo, las curvas de costos de
cada industria y sus proyecciones son de especial importancia. CRU cuenta con una serie de
bases de datos y modelos de costos generados por equipos de trabajo dedicados
específicamente a esta tarea, los que asegura una cobertura exhaustiva de los costos de la
mayoría de los commodities incluidos en el alance de trabajo de este reporte. Para aquellos
commodities para los que no existen modelos creados, CRU cuenta con acceso directo e indirecto
a expertos de varias industrias con conocimiento específico en áreas de costo. Esto, en
combinación con investigación primaria, conocimiento previo de las industrias a investigar y las
proyecciones de precio de distintas materias primas, permitirán que se logren proyecciones
realistas y representativas para diferentes precios en el largo plazo.
Para efectos de calcular el Costo Marginal de Largo Plazo de cada industria, CRU considera una
curva de costos compuesta por lo que CRU llama Costo Económico. Este Costo Económico está
compuesto por la suma de los siguientes costos:
1.

Costos de materia prima

2.

Costos de conversión

3.

Costos de realización

4.

Otros costos corporativos

5.

Costos de capital

El costo de materia prima representa el costo de comprar o adquirir las materias primas
principales en el proceso minero en cuestión. Estas materias primas están generalmente fuera
del control de la administración operativa y con frecuencia son comprados a nivel corporativo.
Para el caso de operaciones mineras, este costo está representado por los royalties que la minera
debe pagar al estado por la extracción de los recursos naturales correspondientes.
El costo de conversión corresponde a los costos en los que la operación incurre para
transformar la materia prima en el producto final generado en el sitio de la operación.
Dependiendo del mineral que se está procesando, estos costos pueden incluir distintos pasos en
la cadena de valor. En el caso de la roca fosfórica, por ejemplo, los costos de conversión incluyen
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la extracción de la roca desde su yacimiento o depósito. En el caso del zinc, por otro lado, los
costos de conversión incluyen no solo la extracción del mineral, sino que también su
procesamiento hasta el punto en el que se obtiene concentrado de zinc. Estas diferencias están
íntimamente ligadas a las características de cada mercado, su cadena de valor y cómo está
compuesta su industria en términos de integración vertical.
El costo de realización es el costo en el que se incurre para lograr obtener el valor justo de
mercado del producto que ha sido producido por la mina o planta. Los principales elementos de
este costo son los costos físicos de entrega, los costos reales de la función de venta y
comercialización y los costos de financiamiento. Los costos de envío incluyen flete, tarifas, cargos
por manejo de material y los costos asociados a las operaciones de almacenamiento intermedio
si corresponde. Los costos de ventas y comercialización incluyen los salarios de ventas y gastos
generales (ya sea en la planta, en la sede central o en las oficinas regionales), los costos de
ejecución de los programas de hedging, los costos de las comisiones a los agentes de mercado,
etc. Los costos de financiamiento incluyen los intereses sobre el inventario de productos
terminados y sobre los bienes en tránsito, los intereses sobre las cuentas por cobrar y el costo de
deudas incobrables.
Otro componente muy importante en el costo de realización es la prima o el descuento del
producto en relación con el precio de referencia, que en el caso de los metales básicos
comercializados suele ser el precio de la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange
o LME). Premios o descuentos de esta naturaleza sueles estar asociados a diferencias de calidad
en comparación con la calidad estándar del mercado.
Otros costos corporativos son costos relacionados con operaciones específica pero que son
esencialmente discrecionales en cuanto al momento en que se incurren. El enfoque utilizado por
CRU en estos casos es estimar un valor promedio razonable para dichos costos a lo largo de un
ciclo comercial completo, aunque algunos años pueden experimentar mayores costos y otros
años menores costos.
El más importante de estos costos es el costo mínimo de capital de mantenimiento. Todas las
operaciones requieren infusiones de capital para fines tales como el cumplimiento de normas
ambientales, de salud o seguridad, mejora en la calidad del producto y confiabilidad de la
producción demandada por los clientes, mejoras en las condiciones de trabajo requeridas por el
mercado laboral moderno, etc. La característica de dichos gastos es que, si bien no están
asociados en el tiempo con una producción específica, se deben incurrir eventualmente o la vida
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de la operación se verá afectada. En la minería, la exploración de desarrollo es otro ejemplo de
tales gastos.
Los costos de capital asociados con los activos fijos son el elemento final que debe tenerse en
cuenta al momento de calcular el Costo Económico de una operación, tomando en consideración
que el precio incentivo para que un nuevo actor entre en escena debe cubrir este costo para que
la inversión sea atractiva.
Otras fuentes de información
Además de utilizar las bases de datos, análisis y conocimiento propio de CRU, se usarán fuentes
de información para ciertas secciones de los reportes preparados para cada commodity.

•

USGS – United States Geological Services
El USGS o Servicio Geológico de Estados Unidos es la agencia oficial de ese país enfocada
en el estudio de recursos naturales relevantes para la región. Este servicio publica de manera
regular una serie de datos asociado a varios commodities, tales como producción local,
importaciones, exportaciones y consumo local. El USGS también lleva registros de los
recursos globales y reservas por país de los commodities que cubre, tomando como base
tanto la información publicada por cada gobierno como información pública de productores.
Para este reporte, toda la información correspondiente a recursos y reservas será la publicada
por el USGS, institución que incluye un proceso de estandarización de medidas y revisión de
fuentes en cada una de sus publicaciones.

•

GTA – Global Trade Atlas
CRU obtiene información de importaciones y exportaciones de distintos productos a través de
GTA, empresa especializada en la recopilación y procesamiento de información de aduanas.
Como clientes subscritos a GTA, CRU utiliza la información de GTA de manera constante
tanto para nuestras publicaciones regulares como para proyectos específicos, contando con
el apoyo necesario para asegurar consistencia de los datos obtenidos.

3.4.2. Aspectos logísticos
Cada uno de los capítulos que componen el Producto 2 estará a cargo de las personas
especificadas en la Sección 5.2. El desarrollo de cada capítulo considera las siguientes etapas y
recursos logísticos:
•
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•

Recopilación de información de otras fuentes de información (USGS, GTA, búsqueda de
información primaria de ser necesario). Se estiman 2 a 3 días de trabajo de algún miembro
del equipo de apoyo, coordinado presencialmente por un profesional del grupo básico.

•

Organización de información según formato establecido. Este formato es transversal a todos
los minerales, dejando espacio para hacer ajustes en caso de que el mercado específico bajo
análisis así lo requiera. El Gerente de Proyecto mantendrá conversaciones regulares con los
miembros del equipo para asegurar una correcta coordinación.

•

Elaboración de proyecciones a través de un trabajo conjunto de los distintos expertos en cada
temática. Se prevé la organización de videoconferencias semanales entre los miembros de
las distintas oficinas de CRU (Santiago, Londres, Pittsburgh, Sídney y Singapur) coordinadas
por el Director y Gerente de Proyecto.

•

De ser necesaria interconsultas con expertos internacionales se realizarán a través de
reuniones presenciales, videoconferencias o llamadas telefónicas de acuerdo a la
conveniencia horaria y geográfica.

•

Análisis de información compilada, la cual es plasmada en el archivo que será entregado en
formato PDF según se establece en el Capítulo 4. La elaboración de cada capítulo será
supervisada por el Comité de Revisión (ver Sección 5.2) previo a su publicación. Este proceso
de revisión será realizado con una semana de anticipación a la fecha de entrega a través de
videoconferencia entre los profesionales involucrados en cada producto.

3.4.3. Aspectos estratégicos
Como se menciona en la Sección 3.3 CRU CRU analiza de forma regular o ha estudiado a 25 de
los 27 minerales que forman parte de este proyecto, otorgándonos un excelente punto de partida
para realizar el trabajo. Asimismo, contamos con metodologías de proyección de oferta, demanda
y precios de minerales ampliamente reconocidas en el sector a lo largo de casi cinco décadas de
trayectoria.
Estratégicamente este estudio será encarado a través de una profunda revisión de la información
existente como así también discusiones regulares con expertos en las temáticas planteadas.
Lavan Mahadeva, Director de Investigaciones de CRU y miembro del Comité Ejecutivo de la
compañía, será el encargado de asegurar consistencia metodológica para todos los mercados
minerales bajo análisis.
Asimismo se designó un Comité de Revisión que será el encargado de asegurar la calidad y
completitud de los productos previo a su entrega a la UPME. Este Comité mantendrá reuniones
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regulares con los encargados de la elaboración de cada producto para guiar la ejecución del
proyecto con una visión común.

3.5. Metodología Producto 3
Como mencionado en la Sección 2.1, el Producto 3 abarcará el análisis completo de los
siguientes nueve mercados: potasio, oro, platino, molibdeno, litio, plata, cobalto, estaño y uranio.
A continuación se describen los aspectos técnicos, logísticos y estratégicos asociados a su
elaboración.

3.5.1. Aspectos técnicos
El Producto 3 será preparado de igual manera que el Producto 2 desde un punto de vista técnico.
Naturalmente, se realizarán los ajustes pertinentes para adecuarse a las características de los
nueve mercados bajo análisis en este Producto.

3.5.2. Aspectos logísticos
El Producto 3 será preparado de igual manera que el Producto 2 desde un punto de vista logístico.
Naturalmente, se realizarán los ajustes pertinentes para adecuarse a las características de los
nueve mercados bajo análisis en este Producto.

3.5.3. Aspectos estratégicos
El Producto 3 será preparado de igual manera que el Producto 2 desde un punto de vista
estratégico. Naturalmente, se realizarán los ajustes pertinentes para adecuarse a las
características de los nueve mercados bajo análisis en este Producto.

3.6. Metodología Producto 4
Como mencionado en la Sección 2.1, el Producto 4 abarcará el análisis completo de los
siguientes nueve mercados: magnesio, coltán, cromo, tierras raras, manganeso, esmeraldas,
titanio, volframio-tungsteno y arenas silíceas. A continuación se describen los aspectos técnicos,
logísticos y estratégicos asociados a su elaboración.

3.6.1. Aspectos técnicos
El Producto 4 será preparado de igual manera que el Producto 2 desde un punto de vista técnico.
Naturalmente, se realizarán los ajustes pertinentes para adecuarse a las características de los
nueve mercados bajo análisis en este Producto.
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3.6.2. Aspectos logísticos
El Producto 4 será preparado de igual manera que el Producto 2 desde un punto de vista logístico.
Naturalmente, se realizarán los ajustes pertinentes para adecuarse a las características de los
nueve mercados bajo análisis en este Producto.

3.6.3. Aspectos estratégicos
El Producto 4 será preparado de igual manera que el Producto 2 desde un punto de vista
estratégico. Naturalmente, se realizarán los ajustes pertinentes para adecuarse a las
características de los nueve mercados bajo análisis en este Producto.

3.7. Metodología Producto 5
3.7.1. Aspectos técnicos
Socialización del proyecto
En CRU creemos fundamental transmitir de la manera más simple posible los principales
hallazgos y conclusiones de nuestro trabajo. Desde nuestro punto de vista, un proyecto sólo
puede ser definido como exitoso si el cliente tuvo la posibilidad de comprender cabalmente los
puntos más relevantes del análisis y aclarar todas las dudas que pudieran surgir. La educación y
transmisión de conocimientos es, en consecuencia, parte fundamental e integral de este proyecto.
Es por esto que, en cumplimiento de los términos de contratación, CRU desarrollará tres talleres
de capacitación y transmisión de conocimiento como de la sociabilización del trabajo.
•

Un taller teórico práctico de capacitación sobre el manejo y actualización de bases de datos
con sus respectivas fuentes de origen, el manejo y actualización de reportes en TABLEAU
resultantes de este proyecto. Dicho taller estará dirigido a trece funcionarios de la entidad y
tendrá una duración o intensidad mínima de ocho horas y se realizará en la ciudad de Bogotá.

•

Dos talleres nacionales con los grupos de interés (institucionalidad minera, gremios e
instituciones académicas) para presentar los resultados del proyecto, teniendo en cuenta las
vistas de los reportes creados en TABLEAU desde el SIMCO.

Ambas actividades serán lideradas por un equipo de 4 consultores senior de CRU y podría incluir
profesionales de TI en caso de ser necesario. Los talleres se realizarán a través de
presentaciones en formato Power Point más sesiones de preguntas y respuestas con los grupos
de interés.
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Presentación de la información en SIMCO
Los aspectos técnicos relacionados a la presentación de la información en SIMCO se muestran
en detalle en el Capítulo 7.

3.7.2. Aspectos logísticos
Socialización del proyecto
Las presentaciones serán elaboradas por los miembros Comité de Revisión, con soporte de
miembros del equipo de apoyo. Para tal efecto los miembros del Comité se reunirán 2 veces por
semana, a través de videoconferencias, durante dos o tres semanas previas a la realización de
los talleres.
Presentación de la información en SIMCO
Los profesionales de TI Pedro Aburto y Leonardo Villarroel son los encargados de diseñar e
implementar la solución informática que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. Ambos
profesionales contarán con el soporte de Diego Carrasco, Juan Esteban Fuentes y Víctor
Rodríguez quienes serán los encargados de asegurar que se cumplan con todos los requisitos
definidos por la UPME como así también validarán la consistencia de los resultados finales. El
trabajo se realizará utilizando las herramientas informáticas apropiadas (BI Tableau) cuya licencia
ya adquirió CRU.

3.7.3. Aspectos estratégicos
Socialización del proyecto
El equipo CRU estará en Bogotá a partir del 11 de Diciembre para ultimar detalles respecto del
entregable final del proyecto. Se podrían tener reuniones específicas con los especialistas en
cada mineral para una revisión final de las presentaciones.
Desde un punto de vista estratégico, es de máxima importancia poder sintetizar los principales
hallazgos del estudio de una manera clara y sencilla. El proyecto es muy intensivo en datos por
lo que una transmisión efectiva del conocimiento es fundamental para el éxito del mismo.
Presentación de la información en SIMCO
El grupo de profesionales CRU realizará reuniones de trabajo presenciales cada semana en
Santiago (Chile). No se espera involucrar personal de otras oficinas en esta actividad. Se juzga
fundamental una interacción permanente con el grupo usuario de la UPME para capturar en su
totalidad los requisitos de visualización de la información.
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4.

Metodología para la presentación de
proyecciones de mercados
De acuerdo a lo acordado con UPME, las proyecciones serán presentadas tres maneras
complementarias:
•

Reporte PDF: Incluirá el análisis de cada uno de los minerales y será entregado como parte
de los distintos productos. Las fechas de dichas entregas se encuentran en la Sección 6.

•

Presentación de resultados: Se ha acordado realizar una presentación de los resultados para
cada uno de los Productos 2 al 4. Las fechas de dichas presentaciones se encuentran en la
Sección 6.

•

Reporte dinámico: Como parte del Producto 5, se realizará un reporte en dinámico Tableau,
que posteriormente será cargado a SIMCO.

5.

Propuesta de organización de trabajo y
distribución de personal por producto

5.1. Grupo básico de profesionales
El grupo de profesionales asignado a este proyecto se muestra en la siguiente figura.
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Figura 12 Grupo Básico de Profesionales
Colin Pratt, Director de Proyecto (Londres)
• Supervisor general de proyecto
• Supervisor de avance de proyecto

Víctor Rodríguez, Gerente de Proyecto (Santiago)
• Responsable general de proyecto
• Revisión de avance en el proyecto
• Punto de contacto principal con UPME

Josefa Carrere (Londres/Santiago)
• Coordinadora proyecto
• Punto de contacto secundario UPME

Diego Carrasco (Santiago)
• Coordinador proyecto
• Punto de contacto secundario UPME

Juan Esteban
Fuentes
(Santiago)

Lavan
Mahadeva
(Londres)

Rebecca
Gordon
(Londres)

Ian
Hiscock
(Singapur)

Ksenia
Karpman
(Londres)

Paulo
Carvalho
(Londres)

Taylor
Shively
(Colorado)

Alex
Tonks
(Sydney)

Vanessa
Davidson
(Londres)

Christine
Meilton
(Londres)

Laura
Brooks
(Londres)

Leonardo
Villaroel
(Santiago)

Pedro
Aburto
(Santiago)

Equipo principal de trabajo

Camilo Gómez
Gerente de
Proyecto UPME

Adina
Sholanova
(Londres)

Johan
Dreyer
(Santiago)

Marcelo
Bolton
(Santiago)

Amir
Sabet
(Sídney)

Toktar
Turbay
(Londres)

Equipo apoyo

5.2. Distribución del personal por Producto
Cada commodity será cubierto por un grupo específico de profesionales, conformado por dos
personas del equipo principal, una persona del equipo de apoyo y una persona del Comité de
Revisión. El equipo principal está compuesto por un amplio grupo de profesionales senior con
extensa experiencia en una variedad de commodities. Ellos contarán con el equipo de apoyo
como soporte, quienes estarán a cargo de recopilar información, procesarla y presentarla en los
reportes correspondientes.
Todos los capítulos serán evaluados previo a la entrega al cliente por un Comité de Revisión,
conformado por Colin Pratt, Víctor Rodríguez, Juan Esteban Fuentes, Lavan Mahadeva,
Diego Carrasco y Josefa Carrere. Este comité tendrá como labor principal la revisión detallada
de la versión final de cada entregable, asegurando así consistencia a través de los distintos
capítulos. Las actividades transversales a todos los minerales, como el detalle de los procesos
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metodológicos utilizados y la definición de escenarios, son también parte de las responsabilidades
de este Comité.
A continuación se detallan las personas involucradas en el desarrollo de cada uno de los
entregables de este proyecto:
Figura 13 Distribución del personal por Producto Entregable

5.3. Distribución del personal en gestión de bases de datos y
generación de reportes
Leonardo Villaroel y Pedro Aburto estarán a cargo de la implementación de la información
presentada para cada mineral en la plataforma SIMCO y bases de datos Tableau. Dichos
profesionales contarán con el soporte de Diego Carrasco, Juan Esteban Fuentes y Víctor
Rodríguez.
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5.4. Distribución del personal en socializaciones, talleres y
presentaciones
La siguiente figura resume el equipo de profesionales de CRU que se estima estará participando
en las interacciones con la UPME, tanto de manera presencial como virtual. Se hace notar que
este plan podría sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los distintos miembros
del equipo CRU.
Figura 14 Asignación tentativa de personal para interacciones

Referencias: VR = Víctor Rodríguez, JEF = Juan Esteban Fuentes, DC = Diego Carrasco, JC = Josefa Carrere, LM = Lavan
Mahadeva, TS = Taylor Shively, CP = Colin Pratt
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6.

Presentación de cronograma de trabajo y
análisis del mismo con ruta crítica

6.1. Cronograma de trabajo
La Figura 15 muestra el cronograma general de trabajo con quiebre por producto:
Figura 15 Cronograma general de trabajo
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Incio semana
Producto 1. Metodología y plan de
trabajo detallado
Definición de Escenarios
Producto 2. Cobre, aluminio, hierro,
carbón térmico, carbón metalúrgico,
zinc, níquel, roca fosfórica, plomo
Producto 3. Potasio, oro, platino,
molibdeno, litio, plata, cobalto, estaño,
uranio
Producto 4. Magnesio, coltan, cromo,
indio, manganeso, esmeraldas, titanio,
volframio-tungsteno, arenas silíceas
Producto
5.
Socialización
y
presentación en SIMCO

30-Ago 06-Sep 13-Sep 20-Sep 27-Sep 04-Oct 11-Oct 18-Oct 25-Oct 01-Nov 08-Nov 15-Nov 22-Nov 29-Nov 06-Dic

13-Dic

De manera paralela a este reporte, se ha entregado un archivo MS Project (*.mpp) que detalla
las acciones a seguir para cumplir con los entregables de cada producto. El detalle entregado
para distintas etapas encuentra a continuación.
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Figura 16 MS Project – Producto 1, Definición de Escenarios y Producto 2
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Figura 17 MS Project – Producto 3 y Producto 4

Figura 18 MS Project – Producto 5

Adicionalmente, en la Figura 19 se muestra una línea de tiempo destacando las entregas de
Productos, reuniones y presentaciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto. Dichas
fechas ya fueron informadas a la Unidad. En caso de ser necesaria alguna modificación a las
mismas, CRU Consulting deberá ser informado con antelación no menor a tres semanas.
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Figura 19 Linea de tiempo

Reunión Inicio Presentación
proyecto
Escenarios
30/08/18

Reuniones trabajo
proceso de pilotaje

13/09/18

10 Sep '18

Presentación
Producto 2

09/10/18 - 10/10/18

24 Sep '18

08 Oct '18

Presentación
Producto 4,
Socialización de
Presentación conclusiones y
Producto 3 Talleres SIMCO

09/11/18

22 Oct '18

05 Nov '18

28/11/18

19 Nov '18

10/12/18 - 13/12/18

03 Dic '18

Inicio
30/08/18

Fin
14/12/18

Entrega
Producto 1
12/09/18

Entrega
Producto 2
24/10/18

Entrega
Producto 3
14/11/18

Entrega
Producto 4
05/12/18

Entrega
Producto 5
14/12/18

6.2. Ruta crítica y mitigación de riesgo
Dentro del cronograma de trabajo se han detectado etapas críticas y se han planificado
actividades para manejar este riesgo. Las etapas críticas detectadas y las acciones de mitigación
tomadas son las siguientes:
•

Creación de escenarios
Como parte de los entregables pertenecientes a los Productos 2, 3 y 4, es necesario que la
definición conceptual y práctica de escenarios esté lista lo antes posible para no demorar su
integración a los capítulos correspondientes. Un atraso significativo en esta actividad podría
afectar, particularmente, la entrega del primer grupo de mineral a estudiar. Para mitigar este
riesgo, la definición de escenarios es de las primeras actividades a realizar dentro de la
planificación del proyecto. También se programaron viajes del equipo a cargo de este punto
a Colombia específicamente para recopilar los puntos de vistas de la UPME y lograr una
pronta aprobación de los supuestos detrás de los escenarios a cubrir.

•

Traducciones y revisiones adicionales en español
Una parte importantes de los capítulos de commodities serán escritos en inglés y enviados a
traducir, lo que alarga los tiempos necesarios para completar cada capítulo. Al mismo tiempo,
una revisión adicional será necesaria una vez que estén completadas las traducciones. Con
esto en mente, los tiempos de entrega internos de CRU están ajustados para dejar a lo menos
dos semanas ente el término de la preparación de cada capítulo en inglés y su entrega a la
UPME. Cuando los recursos los permiten, este tiempo aumenta a tres semanas.
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•

Implementación en Tableau y SIMCO

Para evitar cualquier problema al momento de pasar la información de CRU a formato Tableau y
cargar esta información a SIMCO, se ha decidido trabajar de manera gradual y por etapas. Tal
como se especifica en mayor detalle en la sección siguiente, se llevará a cabo el desarrollo de un
prototipo que permitirá identificar las dificultades y puntos críticos que podrán aparecer durante
este proceso en un ambiente controlado y de menor información.

7.

Plan de trabajo relacionado con el manejo
de bases de datos y presentación en
reportes BI Tableau

7.1. Manejo de bases de datos
7.1.1. Arquitectura del Data Warehouse (DWH)
A grandes rasgos, la planificación del manejo de datos para integrar la información de los reportes
de CRU a la plataforma SIMCO siguen los pasos y buenas prácticas estándares de manejo y
almacenamiento de datos a nivel empresarial.
1.

Las variables a ser incluidas en el análisis de cada uno de los 27 minerales son: oferta,
demanda, precios, importaciones, exportaciones y reservas. Dichas variables serán
consideradas las fuentes de información inicial del proyecto.

2.

Estos archivos serán sometidos a un proceso de preparación en el que se extrae la
información necesaria y se traduce a un formato compatible con la carga de información al
sistema. Este proceso será coordinado con el equipo de TI de la UPME de manera de
asegurar absoluta conformidad a los estándares fijados por el cliente.

3.

Esta información es integrada a la base de datos (Data Warehouse) SIMCO. Inicialmente, se
tomarán en cuenta la base de datos actual de la UPME y en futuras reuniones con los
expertos de TI de la Unidad se definirá cuáles dimensiones corresponde aplicar.

4.

Una vez cargados a la plataforma, estos datos podrán ser extraídos en distintos formatos
mediante reportes diseñados a medida de los usuarios.
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Figura 20 Diagrama conceptual de manejo de bases de datos

7.1.2. Administración de datos para información en reportes Tableau
El proceso de administración de datos seguirá el siguiente esquema conceptual:
1.

Planeamiento
○

En esta etapa inicial se determina el objetivo general del manejo de la información, los
objetivos detallados, alcance del mismo, los principales riesgos y una primera definición
en cuanto a las necesidades de información del proyecto y del equipo UPME.

2.

Estudio de requerimientos para DWH
○

La segunda etapa consiste en la definición específica de la información que será
incorporada al Data Warehouse. Este proceso involucra el análisis de cómo serán
presentadas las variables de información propuestas para cada mineral (oferta, demanda,
precio, importaciones, exportaciones y reservas).
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3.

Definición del modelo de información
○

La tercera etapa consiste en definir la granularidad de la información para establecer el
diseño de las tablas estándar (contenido, unidades y dimensiones) que conformarán los
reportes.

○

Seguidamente, se implementará la estructura física del modelo de información con los
nombres de las tablas, campos y tipos de datos teniendo en cuenta las características de
software y hardware que serán empleados. En esta etapa será fundamental la
coordinación con el equipo de la UPME.

4.

Implementación de herramienta ETL (Extraction, Transformation and Load)
○

En la cuarta etapa del proceso se crearán las conexiones apropiadas para la extracción y
carga de los datos en el Data Warehouse Dichas conexiones se definirán en función de la
herramienta ETL a utilizar.

5.

Preparación de reportes en Tableau
○

La última etapa consiste en el desarrollo de reportes gráficos en formato BI Tableau que
faciliten la visualización de la información por parte de los usuarios finales. Mayor detalle
sobre este punto es presentado a continuación.

7.2. Presentación de reportes BI Tableau
Para implementar los Reportes Gráficos de este estudio, CRU utilizara una metodología de
prototipación de minerales en la cual se distinguen dos importantes etapas:
•

Desarrollo del Prototipo

•

Replicación del Prototipo

A continuación se explican dichas etapas y las actividades asociadas.

7.2.1. Construcción del prototipo
En esta primera etapa se construirá el prototipo del Reporte Gráfico para el cobre. La construcción
de este prototipo consta de dos actividades:
1. Prototipo conceptual:
Al finalizar el prototipo conceptual, éste debe ser aprobado por la UPME antes de pasar al
siguiente paso. El desarrollo del prototipo conceptual constará de dos etapas:
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•

Análisis de datos: En esta fase se analizarán los datos del capítulo de cobre, cuyos
datos serán estandarizados a los códigos del sistema SIMCO. Una vez estandarizados
los datos, se definirá la estructura de la base de datos SQL para el cobre y se migrarán
los datos de la planilla Excel a la estructura de base de datos SQL definida, que
posteriormente será utilizada para el desarrollo del prototipo.

•

Diseño del prototipo conceptual: En esta fase CRU propondrá un diseño de reporte
grafico para el cobre (dashboard) en Power Point, el cual será presentado a UPME
para su revisión y aprobación. La figura que se muestra a continuación es un ejemplo
gráfico del tipo de reporte interactivo que se puede obtener en Tableau. La imagen se
refiere al mercado de combustibles pero un enfoque similar se podría aplicar a los 27
minerales bajo análisis. Los reportes finales serán modificados en función de las
características de los productos entregables y las preferencias del cliente.

Figura 21 Ejemplo reporte Tableau

Fuente: https://www.tableau.com/solutions/gallery/worldwide-oil-usage
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2. Desarrollo del prototipo
Una vez aprobado el diseño, CRU iniciará el desarrollo del prototipo del reporte con la
herramienta Tableau a partir del modelo de base de datos de la base SQL definido en la fase
de análisis.

7.2.2. Replicación del prototipo
En esta segunda etapa, se adaptará el prototipo del Reporte Gráfico desarrollado para el cobre
en la etapa anterior para el resto de los minerales. Este proceso será divido en tres fases:
1. Generación de datos del estudio para 9 minerales del Producto 2
En esta etapa CRU preparará un informe con los datos del estudio para los 8 minerales
pertenecientes al Producto 2 además del cobre, los cuales serán diagramados de acuerdo al
formato del prototipo aprobando en la etapa anterior. Estos reportes gráficos deberán ser
aprobados por UPME antes de ser traspasados a la plataforma SIMCO.
CRU entregará los scripts de creación y de poblamiento de datos SQL además del proyecto
Tableau para que UPME los habilite en SIMCO.
2. Generación de datos del estudio para 9 minerales del Producto 3
En esta etapa CRU preparara un informe complementario con los datos del estudio para 9
minerales del Producto 3, los cuales también serán diagramados de acuerdo al formato del
prototipo. Estos reportes gráficos deberán ser aprobados por UPME antes de ser traspasados
a la plataforma SIMCO.
CRU entregará los scripts de poblamiento de datos SQL y actualización del proyecto Tableau
para que UPME los habilite en SIMCO.
3. Generación de Datos del Estudio para 9 minerales del Producto 4
En esta etapa final CRU preparara un informe complementario con los datos del estudio para
los últimos 9 minerales, los cuales también serán diagramados de acuerdo al formato del
prototipo. Estos reportes gráficos deberán ser aprobados por UPME antes de ser traspasados
a la plataforma SIMCO.
Al igual que con las entregas anteriores, CRU entregará los scripts de poblamiento de datos SQL
y actualización del proyecto Tableau para que UPME los habilite en SIMCO.
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Anexo
La siguiente table resume las respuestas de CRU a las observaciones presentadas por la UPME
al Documento Metodológico inicial presentado el 12 de Septiembre de 2018.

Figura 22 Respuestas a observaciones presentadas por UPME
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