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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo realizar el diseño de la estructura de costos que se 

producen en la cantera no metálica “La Tuna Blanca de Santa Cruz” en la producción de 

agregados; así mismo determinar el costo de producción por metro cúbico de piedra 

chancada ½”, piedra chancada ¾” y confitillo; realizar la estimación de los costos fijos como 

son remuneraciones, administración, derecho de vigencia, herramientas y equipo de 

protección personal; y los costos variables por concepto de energía eléctrica, petróleo y 

mantenimiento de maquinaria; esta información sirve para generar una plantilla de Excel, 

teniendo los costos totales, la producción diaria y mensual se calcula el costo de producción 

por metro cúbico de material. El payback o periodo de recuperación se determina a partir de 

un flujo de caja que incluye la inversión inicial e ingresos vs egresos. En conclusión, se 

obtuvo resultados positivos, el costo de producción de los materiales procesados en planta 

de la cantera, sin incluir margen de utilidad ni IGV es la siguiente piedra chancada ½” es de 

20.51 S/m³, piedra chancada ¾” es de 24.61 es de S/m³ y en cuanto a confitillo resultados 

negativos por el costo elevado de producción de 61.52 y 41.01 S/m³; el payback es de 4.005 

años. 

Palabras clave: estructura de costos, producción de agregados. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Las empresas surgen por la necesidad de realizar unas transacciones de intercambio de 

productos, bienes y servicios que indiscutiblemente tienen unos costes y que para las 

personas en términos normales serian difíciles de asumir y estos en primer lugar serían 

los costos de organización (mecanismo de los precios, identificando cuáles de ellos 

son más relevantes), incluso para las empresas estos son difíciles de eliminar, pero si 

cabe la posibilidad de reducirlos de manera significativa; luego de estos pasamos por 

los costes de negociación y contratación por separado para las transacciones de 

intercambio que tiene el mercado; estos que aunque parecen simples generan un 

impacto significativo en las operaciones de la organización (Coase, s.f.). 

 

En la actualidad, las empresas de producción y manufactureras, requieren la correcta 

comprensión de la aplicación y clasificación de los costos; elegir un correcto método 

puede ser clave para las ganancias o determinar pérdidas para la organización, es por 

ello por lo que se requiere de una toma de decisiones adecuada en este sentido. Por 

otro lado, la calidad del producto depende además de procesos que se realizan en el 

interior de la organización, si se quiere determinar un costeo de conversión, se hace 

necesario conocer a fondo cada una de las cuentas de materia prima, así como insumos 

y gastos directos de fabricación; relevantes para mejorar la situación financiera con 

respecto a la productividad (Mendoza, 2016). 

 

Cuando se habla de analizar la gestión de costos, inmediatamente aparece la idea de 

una empresa de tipo industrial en la que existe una línea de producción que comienza 

con la extracción o adquisición de la materia prima y de los materiales, y que se los 
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transforma a través de un proceso para llegar al producto terminado. De esta forma los 

costos se van identificando con el proceso de producción hasta ser asignados a cada 

uno de los productos, y posteriormente se podrá fijar con precisión el precio de venta 

del producto en función a los parámetros establecidos por el mercado y de los 

márgenes de utilidad deseados por la empresa (Verasay, 2013). 

 

La problemática de la minería artesanal en el Perú es no contar con un adecuado 

sistema de costos, pero en realidad se elige según las características de esta, de los 

objetivos que persigue, y de la complejidad o sencillez que se desea. En este caso los 

costos de operación están formados por tres elementos básicos: primeramente, la 

materia prima, constituida por el yacimiento mineral susceptible de transformación y 

en el cual puede ser “mena” parte económicamente útil del yacimiento y “ganga” 

minerales de poco o ningún valor económico; segundo la mano de obra directa, lo 

constituye el esfuerzo humano indispensable para transformar la materia prima y 

finalmente los gastos de transformación (fabricación), que son las erogaciones 

necesarias para lograr la transformación, aplicadas en equipos, herramientas, fuerza 

motriz, insumos y otros (Medina, 2014). 

 

Verasay (2013), realizó la investigación “APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

DE COSTOS Y GESTIÓN A LAS ACTIVIDADES MINERAS”. La gestión de los 

costos en sus distintas etapas, a saber; la estimación o cálculo de los costos de los 

recursos, la determinación de presupuesto o suma de todos los costos de las actividades 

del proyecto y, el control de éstos o influencia sobre las variaciones y administración 

de los cambios. Se concluye que es necesario, por un lado, trabajar un análisis 

transversal del negocio a efectos de descubrir aquellas actividades que verdaderamente 
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agregan valor. Esta investigación aporta a la presente tesis porque menciona que es 

importante considerar todos los costos que influye en la producción, según esto puede 

haber cambios significativos que afectan a la empresa. Igualmente, el estudio de 

Mendoza (2016) concluye que se debe identificar qué actividad dentro de la empresa 

absorbe mayor dinero pero que no sean pérdidas, sino necesarias para la producción 

del agregado y evitar en lo menor posibles paralizaciones dentro de la empresa. 

 

Cornejo (2015), ha realizado el estudio sobre la “OPTIMIZACIÓN EN LA 

PRODUCCIÓN DE AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN -UNIDAD MINERA NO 

METÁLICA JESÚS DE NAZARET”. Describe el proyecto de explotación de la 

cantera de agregados en cada una de sus etapas, así como los costos aplicados y las 

evaluaciones necesarias, así como los trabajos realizados en campo y en gabinete, 

referentes al impacto ambiental, seguridad, factibilidad para la comercialización del 

producto y el estudio técnico para su explotación, el estudio de costos y la evaluación 

económica del proyecto. Se obtuvo como conclusión resultados positivos, el costo del 

material procesado en planta y apilado para su comercialización es de 16.97 S/m³ y 

siendo el precio del material es de 30.00 S/m³. Esta investigación es importante porque 

sirve para hacer la comparación del costo de producción y el precio de venta de 

agregado identificando si hay una variación significativa con la cantera no metálica la 

Tuna Blanca en cuantos a sus costos. Por otro lado, Poma y Capucho (2009) en su 

investigación manifiesta que es relevante identificar que costos altos se realiza en la 

producción y ver si se puede reducir estos costos o son costos ya establecidos. 

 

Arbi et al (2016), en su investigación: “DESARROLLAR UN MODELO DE 

GESTIÓN DE INVENTARIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE COSTOS DE LA 
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MINERA SOUTHERN COPPER CORPORATION”. Conocer el proceso de 

producción del cobre, así como demanda internacional del cobre, utilizar la minería de 

datos de la minera Southern, incrementar el rendimiento en la producción, aplicar el 

modelo de inventario y el análisis Costo-Beneficio. En conclusión, la producción 

adicional que se obtiene representa un beneficio económico de $91,532,430.92 vs los 

costos que genera que son $55,760,288.30 considerando los números presentados, el 

beneficio es considerablemente alto para poder tomar en cuenta el modelo. El uso del 

modelo representa un beneficio alto al momento de aumentar su producción debido a 

que para Southern el almacenamiento no representa un costo, gracias a que todo lo que 

se produce se envía directamente al puerto para su futuro embarque. Para poder lograr 

una buena gestión de inventarios es necesario conocer todo el proceso de producción 

de la mina y la capacidad de planta a la cual opera. Esta información será tomada en 

cuenta como base que se tiene conocer todo el proceso en la producción y tener una 

plantilla de costos, así conocer cuánto de beneficio se tiene según comercialización vs 

los costos de producción. Según La Torre (2013), explica que se debe controlar los 

costos de una empresa y así asegurar que sea rentable, y si es posible minimizar algún 

proceso en la producción para no tener sobrecosto. 

 

En esta investigación se utiliza bases teóricas sobre el costo que tiene diferencias 

significados por cuanto está en función de su estructura y aplicación. La obra del Dr. 

Justo Franco Falcón denominada costos para toma de decisiones propone la definición 

de costos por diversos especialistas, como, por ejemplo: primeramente, según Edward 

Menesby “el costo se define como la medición en términos monetarios, mediante la 

cantidad de recursos usados para algún propósito u objeto, tal como un producto 

comercial ofrecido para la venta general o un proyecto de construcción. Los recursos 
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emplean materia prima, materiales de empaque, horas de mano de obra trabajada, 

prestaciones, personal asalariado de apoyo, suministros y servicios comprados y 

capital atados en inventarios, terrenos, edificios y equipo” (Fernández, 2012).  Así 

también Richard Lynd: “el costo consiste en valores cedidos con el propósito de 

obtener algún beneficio económico que pueda promover la habilidad de producción de 

utilidades de la empresa. Por lo general, se habla de costos en términos de efectivo, 

erogado, para adquirir un conjunto de diversos servicios capaces de conseguir los 

propósitos económicos de la empresa” (Carpio, 2008). Además, Ferguson y J. Gould: 

define al costo como “un aspecto de la actividad económica, para el empresario 

individual, esto implica sus obligaciones de hacer pagos en efectivo, para el conjunto 

de la sociedad, el costo representa los recursos que deben sacrificarse para obtener un 

bien dado” (Carpio, 2008). Y finalmente Polimeni-Fabozzi-Adelberrg: definen al 

costo como “el valor sacrificado para obtener bienes y servicios.” (Carpio, 2008). 

 

Conocer los conceptos de costos de operación en la investigación de Rumaldo (2016), 

menciona que son aquellos costos que se derivan como consecuencia de las 

operaciones unitarias y/o operaciones auxiliares que se efectivizan con la finalidad de 

obtener una producción económica establecida. Estos costos a su vez se dividen en 

tres: primero, los costos directos que son aquellos que se utilizan en el proceso 

operativo o productivo o prestación de servicios; lo constituyen todos los recursos 

físicos (mano de obra, maquinarias y equipos, y materiales e insumos) directamente 

utilizados para dicho fin. Segundo, los costos indirectos son aquellos que, sin utilizarse 

directamente en el proceso productivo u operativo, son imprescindibles para el 

funcionamiento de la unidad productiva. Los recursos físicos auxiliares que se utilizan 

son considerados como costos indirectos. Tercero, los costos administrativos son los 
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gastos efectuados para la complementación de la empresa mediante el uso de recursos 

humanos y físicos en aspectos de administración empresarial, tales como logística, 

aspectos legales, aspectos de contabilidad, etc. (Rumaldo, 2016). 

 

La mano de obra corresponde a los gastos en salarios de los elementos humanos que 

realizan la explotación y tratamiento del mineral. (Rumaldo, 2016). 

 

El costo de equipos viene a ser el costo horario de posesión y de operación de la 

maquinaria, se define como la cantidad de dinero necesaria que permita: adquirirla y 

operarla, es decir; hacerla funcionar, realizar los trabajos para lo cual fue adquirida, 

mantenerla en buen estado de conservación antes, durante y después, con un adecuado 

programa de mantenimiento; a lo que habría que agregar que dicha maquinaria deberá 

estar debidamente depositada y custodiada, contar con los seguros correspondientes y 

pagar los impuestos que indique la legislación vigente. Los costos horarios de posesión 

y operación de la maquinaria varían debido a diferentes factores, tales como: valor de 

adquisición, tipo y condiciones de trabajo, precios de los combustibles y lubricantes, 

las tasas de interés a las cuales se adquieren las maquinarias, las condiciones 

tributarias, las prácticas de mantenimiento y reparaciones…etc. (Carhuavilca, 2010). 

Los costos de posesión corresponden a aquellos costos fijos de tener una máquina o 

un motor durante todo su ciclo de vida útil; estos costos están relacionados con costos 

iniciales, financiación, impuestos, etc. Dentro de estos costos se tiene: la depreciación 

que pertenece a varios ámbitos, entre los que podemos citar: el de la contabilidad, el 

derecho tributario, el técnico…etc., desde el punto de vista contable la “depreciación 

consiste en reconocer que con el paso del tiempo y el uso que se les da a ciertos activos, 

estos van perdiendo o disminuyendo su valor. Por ello debe registrarse en la 
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contabilidad de las organizaciones económicas este ajuste que sufren los activos fijos”; 

esto se refiere a la disminución legal que se puede efectuar en la contabilidad de las 

empresas, la misma que se genera desde el inicio de la compra de la maquinaria, 

teniendo en consideración su valor de adquisición, los fletes, seguros, embalaje…etc.; 

y es vigente durante todo el periodo de su vida económica de la maquinaria. 

(Carhuavilca, 2010). Así también influye los impuestos que son exigidos por el 

gobierno, los que se aplican sobre el bien adquirido; este monto también se encuentra 

determinado por la Legislación Tributaria vigente, pero como en el caso anterior se 

puede considerar para una primera aproximación un porcentaje de la Inversión Media 

Anual (Carhuavilca, 2010).  

 

El almacenaje del material producido es el valor asociado con el costo del almacén, la 

seguridad y vigilancia de la maquinaria fuera de las jornadas de trabajo; este costo 

suele expresarse como un porcentaje de la Inversión Media Anual: pero no 

necesariamente tiene que ser así, dado que si una empresa tiene un establecimiento 

alquilado para la guardianía de sus máquinas, podría calcular de forma más exacta el 

costo en que incurre en el almacenaje y seguridad de sus maquinarias, y cuantificar el 

monto que le corresponde a cada una de ellas, o en todo caso averiguar cuál es el costo 

del m2 de almacenaje, y asignarle a cada equipo de acuerdo al área que ocupa el costo 

del almacenaje correspondiente. (Carhuavilca, 2010). 

 

Se considera los costos de operación son aquellos que tienen por objeto determinar lo 

que cuesta: administrar, vender y financiar un producto o un servicio; esto a su vez 

pueden ser: Costo de Administración, de Distribución (ventas) y Financieros. Los 

costos en que incurre un sistema ya instalado o adquirido, durante su vida útil, con 
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objeto de realizar los procesos de producción, se denominan costos de operación, e 

incluyen los necesarios para el mantenimiento del sistema. (Carhuavilca, 2010). 

Dentro de estos costos intervienen: los materiales de consumo que son aquellos gastos 

en artículos de consumo, necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales como: 

combustibles y lubricantes de automóviles y camionetas al servicio de las oficinas de 

la planta, gastos de papelería impresa, artículos de oficina, etc. El combustible este es 

un consumible muy importante debido a su alto valor; la cantidad y precio de los 

combustibles consumidos variará con la potencia, ubicación, clase de trabajo y tipo de 

maquinaria a utilizarse; el consumo de combustible también dependerá de la habilidad 

del operador, por lo que resulta importante capacitarlos periódicamente cada vez que 

de adquieran nuevos equipos. Los lubricantes es el costo hora del consumo de cada 

uno de los aceites, consiste en tomar el dato de la capacidad en galones del depósito 

de aceite o cárter para los motores y el de los tanques, depósitos de aceite o capacidad 

del sistema para los aceites hidráulicos, de transmisión mandos finales y reductores, 

multiplicar este dato por el valor del galón de aceite respectivo y dividir todo en las 

horas recomendadas para cada cambio correspondiente. Las piezas de desgaste rápido 

son aquellas piezas sujetas a desgaste rápido, pero de fácil reemplazo se considerarán 

aparte de las reparaciones generales de las maquinarias, entre estas piezas podemos 

citar los dientes del cucharón, las cuchillas las punteras, puntas de los escarificadores, 

mandíbulas, hojas de motoniveladoras y martillos. Costo hora de la llanta (S/. / h) = 

Costo de la llanta Vida útil de la llanta (h.) Como se comprende no se pueden dar reglas 

concretas dada la gran variedad de condiciones de uso, sin embargo, hay valores de la 

experiencia que resulta necesario tener presente en el momento de elaborar los 

presupuestos de obra. (Carhuavilca, 2010). Y por último, el mantenimiento y 

reparaciones que significa mantener en buen estado de conservación y utilización 
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inmediata la maquinaria, lo que requiere mano de obra de mantenimiento, repuestos y 

mano de obra de reparaciones, este gasto puede tener una gran variación por las 

condiciones particular es de cada equipo y de cada obra. Un adecuado mantenimiento 

significa prolongación de la vida económica útil de una maquinaria; los 

mantenimientos que más se usan en las maquinarias de construcción civil son el 

correctivo, el preventivo y el predictivo; las buenas prácticas de mantenimiento tienen 

una gran influencia en los costos operacionales de las máquinas. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo diseñar una estructura de costos en la producción de agregados que permita 

identificar el costo de operación y el periodo de recuperación de la inversión (Payback) 

para planear, controlar y tomar decisiones de manera eficiente en la Cantera No 

Metálica La Tuna Blanca de Santa Cruz, Cajamarca 2019? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

• Diseñar la estructura de costos en la producción de agregados de la Cantera 

No Metálica La Tuna Blanca – Santa Cruz, Cajamarca 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Plantear el diseño estructural de costos en la producción de agregados de la 

Cantera No Metálica La Tuna Blanca, Santa Cruz. 

• Determinar el periodo de recuperación de la inversión de la Cantera No 

Metálica La Tuna Blanca, Santa Cruz.  
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La propuesta de diseño de la estructura de costos mediante la creación de una 

planilla de Excel en la producción de agregados conlleva a determinar el costo 

de producción por metro cúbico; además esta información favorece para 

determinar el periodo de recuperación de la inversión en la producción de 

agregados de la Cantera la Tuna Blanca – Santa Cruz, Cajamarca, Perú. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

La estructura de costos es una herramienta eficaz con que es posible calcular el 

costo de producción por metro cúbico según el tipo de agregado. 

El payback (periodo de recuperación de la inversión) es un recurso que nos 

permite saber cuál es el riesgo que supone la inversión inicial y se relaciona con 

la liquidez y rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1.  Tipo de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicada es No Experimental, Transversal, 

Descriptivo.  

 

Según Hernández et al. (2014), la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos. Y el diseño transversal descriptivo tiene como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a 

un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción.  

 

De acuerdo con la definición planteada por Sampieri nuestra investigación 

cumple las características planteadas por el autor, por lo que se puede decir que 

es una investigación descriptiva, debido que en la cantera no metálica La Tuna 

Blanca se basará fundamentalmente en la observación de la situación actual.  

 

2.2. Población 

Las Canteras No Metálicas de la provincia de Santa Cruz – Cajamarca, Perú. 

 

2.3. Muestra 

La Cantera No Metálica La Tuna Blanca Santa Cruz – Cajamarca, Perú. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1) Observación 

Recopilar información sobre el proceso productivo de agregados. 

Procedimiento: 

• Realizar la observación directa por todas las áreas de producción de la 

empresa. 

• Comentar las observaciones realizadas. 

Instrumentos: 

• Libreta de apuntes. 

• Lapicero. 

• Cámara fotográfica. 

 

2) Entrevista 

Permite conocer la situación actual del gerente y de los trabajadores que 

tienen relación directa con el proceso producción de agregados en la 

empresa. 

 

Organización de la Entrevista: 

Se dispuso una entrevista a dos personas que laboran en la empresa, 

considerando la importancia de los conocimientos y datos que podrían 

proporcionarnos a través de su trabajo y experiencia para el desarrollo de la 

investigación. La entrevista se realizará con preguntas específicas del 
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proceso de producción de agregados, costos y todo lo relacionado a la 

investigación. Los entrevistados fueron: 

• Gerente. 

• Operador de maquinaria. 

La entrevista tuvo una duración cerca de 30 minutos. La reunión para la 

entrevista con el gerente y el operador de maquinaria se hizo en la oficina 

de la empresa 

 

Instrumentos: 

• Cuestionario de preguntas. 

• Libreta de apuntes. 

• Lápiz. 

 

3) Análisis documental. 

Recoger información de fuentes bibliográficas y de la entrevista realizada, 

esto contribuye para la realización de la investigación. 

Procedimiento: 

• Investigar documentos relacionados de acuerdo con el tema a desarrollar. 

• Analizar e interpretar la información encontrada. 

• Hacer un resumen de la información. 

Instrumentos: 

• Laptop. 

• Libros online. 
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3.4.2. Técnicas e instrumentos de análisis de datos. 

En la actualidad, la cantera no metálica La Tuna Blanca no cuenta con una 

estructura de costos en cuanto a fijos y variables para calcular el costo de 

producción por metro cúbico de agregado; además de hojas de control para 

poder calcular de una mejor manera su situación económica. Asimismo, no 

cuentan con reportes de costos de cada actividad, el cual les permita tener 

información adecuada y pueda tomar buenas decisiones por parte del gerente. 

La creación del diseño estructural de costos en la producción de agregados de 

la cantera no metálica La Tuna Blanca, se logra por medio de recopilación de 

datos obtenidos de la entrevista a la Mg. Milagro Cotrina y al Sr. Sergio Milian. 

 

A partir de la compilación de las respuestas, se elabora una planilla de Excel 

de los costos que intervienen en la producción de agregados en la cantera La 

Tuna Blanca, para producir piedra chancada ½”, piedra chancada ¾” y 

confitillo. Estos costos de producción se pueden clasificar en dos categorías: 

en primer lugar, los costos fijos que son considerados independientes en la 

producción como las remuneraciones al personal, derecho de vigencia y entre 

otros. En segundo lugar, los costos variables que son convenientes en la 

producción, como el mantenimiento de maquinaria, el combustible (petróleo) 

y otros. Se considera la jornada de trabajo de 26 días al mes y 8 horas por día, 

esta información sirve para calcular el costo de producción por metro cúbico 

de agregado producido en cada chancadora. 
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Descripción actual de la Cantera La Tuna Blanca. 

Actualmente La Cantera No Metálica La Tuna Blanca está administrada por la 

Mg. Milagro Del Pilar Cotrina Romero con el cargo de gerente, en la empresa 

laboran dos operadores de chancadoras, ocho ayudantes y un vigilante. En 

cuanto a maquinaria cuenta con dos chancadoras de la marca REXON, 

herramientas de trabajo, equipo de protección para el personal y una oficina 

para atención al cliente. La producción de agregados empieza con la extracción 

de la roca, la cual es extraída con picotas, barretas y para disminuir el volumen 

del material se hace con combas de 3 y 12 libras. El carguío se realiza con 

palanas a las carretillas, luego son trasladadas a las chancadoras, obteniendo 

como producto el agregado llamado comúnmente como piedra chancada ½”, 

piedra chancada ¾” y confitillo. La producción de agregados en la cantera es 

de 32 m³ por día y mensualmente de 572 m³. 

 

Organigrama de la Cantera La Tuna Blanca 

La organización de la empresa determina y ejecuta los objetivos y políticas de 

la empresa, coordinando a nivel interno las tareas de planificación, ejecución, 

explotación, producción y comercialización de agregados de construcción. 

 

Figura 1. Organigrama de la Cantera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos de la empresa 

Tabla 1. Datos generales de la empresa. 

CANTERA LA TUNA BLANCA 

Numero de RUC 20601726581 

Tipo Contribuyente Sociedad Anónima Cerrada 

Nombre Comercial - 

Fecha de Inscripción: 13/12/2016 

Estado del Contribuyente Activo 

Dirección del Domicilio Fiscal Cal. Ama Sua Nro. 330 Dpto. 403 Asc. Las Quintas Sc. 

Uno Lambayeque - Chiclayo - La Victoria 

Actividad Económica 4663 – Venta al por mayor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería 

y calefacción. 

Representante Legal Cotrina Romero Milagro Del Pilar 

Fuente: Datos de la SUNAT. 

 

Ubicación de la cantera 

Las instalaciones de la cantera que pertenece a la Concesión minera no metálica 

“Tuna Blanca”, se encuentra ubicada en el distrito de Santa Cruz, provincia de 

Santa Cruz y departamento de Cajamarca. 

 

El área de la concesión es de 100.00 hectáreas, situación actual vigente y 

titulado, sustancia de extracción no metálica; la cual lo constituye la poligonal 

cerrada desde el vértice 1 – 4 delimitados por sus coordenadas en el sistema: 

UTM – WGS84, mostrándose las coordenadas en la tabla 2.  
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Tabla 2. Vértices de la concesión minera. 

Coordenadas WGS 84 

Vértices Norte Este 

1 9,269,636.68 725,744.48 

2 9,268,636.69 725,744.48 

3 9,268,636.67 724,744.49 

4 9,269,636.67 724,744.49 

   Fuente: Datos de INGEMMET. 

 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica de la concesión minera La Tuna Blanca 

Fuente: GEOCATMIN – INGEMMET 

 

Accesibilidad  

El acceso es mediante carretera asfaltada por un tramo de 3.9 km, desde la 

Municipalidad Provincial de Santa Cruz hay un promedio de viaje en 

automóvil cerca de 9 minutos hasta la Cantera No Metálica La Tuna Blanca. 

4 

3 2 

2 

 

1 

4 

2 

 

1 

2 

 



“Diseño de la estructura de costos en la producción de agregados 
de la cantera no metálica La Tuna Blanca - Santa Cruz, 

Cajamarca 2019” .  

Chalán Caja, Maicol Luis 
Monteza Rodas, Yaneth del Rocio 

Pág. 26 

 

 

Figura 3. Vías de acceso. 

Fuente: Google maps. 

 

Geología Local 

En lo que respecta a la Geología Local, pertenece a la era Cenozoico, Sistema 

Neógeno, Época Mioceno, unidad estratigráfica Volcánico Huambos (Nm- 

vh), con un Área: 166,680.80 has. y un Porcentaje: 5.06 %. 

En casi todo el sector andino del departamento y en ambos lados de la divisoria 

continental se encuentra aflorando una unidad de tobas ácidas, en los 

alrededores del pueblo del mismo nombre. 

La topografía del volcánico Huambos es bastante característica, generalmente 

forma llanuras delimitadas por farallones o escarpas donde se aprecia la 

estratificación, sobre estas superficies se ha desarrollado un sistema dendrítico 

de drenaje. 

El volcánico Huambos está compuesto por tobas y brechas de composición 

ácida. La litología común muestra fragmentos de cuarzo hasta de 3 mm. De 
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diámetro y cristales de biotita en una matriz feldespática que probablemente 

corresponde a una toba dacítica. Se encuentran brechas dacíticas compuestas 

por bloques grandes de toba envueltos por una matriz tobácea, esta litología se 

observa en el cuadrángulo de Chota. 

En la mayoría de los casos los piroclásticos del volcánico Huambos están bien 

estratificados en capas medianas a gruesas, parcialmente compactadas con 

escasos niveles de toba soldada o ignimbrita. El volcánico Huambos tiene un 

grosor promedio de 50 a 100 m y un máximo de aproximadamente 400 en la 

localidad de Huambos. 

El volcánico Huambos se desarrolló en una etapa posterior a los comienzos del 

levantamiento Andino, probablemente se inició en el mioceno tardío o 

plioceno. El volcánico Huambos se correlaciona con las tobas que componen 

el bosque de Piedra de los Andes Centrales y con el volcánico Sencca del sur 

del Perú. 

 

Topografía  

Los rasgos topográficos más notables y que constituyen las estribaciones 

occidentales de la cordillera andina, están ampliamente representados por rocas 

intrusivas que forman parte del gran batolito andino. En el área de estudio, se 

presenta cerros de material arenoso.  

 

La concesión se ubica en un relieve topográfico; Gran paisaje: Colinoso 

Superficie moderadamente empinada, rodeado por montañas, formadas por 

una zona de fértiles valles dentro del conjunto geomorfológico: Montaña 

empinada en rocas del neógeno. 
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Figura 4. Vista Panorámica de la Concesión Minera Cantera La Tuna Blanca.  

Fuente: Expediente plan de minado de la cantera. 

 

Método de explotación  

Según el plan de minado de la cantera La Tuna Blanca, se aplicará el método 

de explotación de tajo abierto, que es un conjunto de labores que se realizan 

con la finalidad de explotar el material útil, en este caso, hablamos de recuperar 

materiales de construcción para clasificarlas y transformarlas en piedra de ½”, 

piedra de ¾” y confitillo o se explotara como hormigón directamente. La 

cantera se explotará a una profundidad de 30 metros de la superficie, por 

bancos o escalones de 5 metros cada una y las dos capas finalmente formaran 

el talud que limitara al área de explotación. 

 

Tipo de roca 

En la cantera La Tuna Blanca hay afloramiento de rocas volcánicas muy 

fracturadas y alteradas, con presencia de óxidos y venillas de yeso. El tipo de 
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roca predominante es la andesita que se utiliza como agregados de construcción 

y agregado de carreteras. 

 

Figura 5. Roca volcánica andesita. 

Fuente: INGEMMET. 

 

2.5. Procedimiento 

Etapa pre-campo  

• Consistió en la investigación bibliográfica de los diferentes documentos 

encontrados con respecto al tema de investigación,  

• Realización de tablas para el agrupamiento adecuado de los datos para 

presentarlos y poder analizarlos mejor y tomar determinadas decisiones. 

• Creación de cuestionario de preguntas para los apuntes. 

• Utilización de una libreta de apuntes para la observación directa. 

  

Etapa de campo 

• Planificación de etapa de campo. 

• Cronograma para el horario de entrevistas. 

• Realización de la entrevista a los trabajadores seleccionados. 

• Ejecución de la observación directa en el horario establecido por la empresa. 
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Etapa de gabinete 

• La información reunida se copiará en la laptop de cada investigador. 

• Toda esto se analizará para conseguir los resultados esperados. 

• Se procesará esta información en herramientas informáticas como Word y Excel. 

• Se creo una planilla de Excel para ordenar los datos y presentarlos en tablas. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Costos fijos 

Los datos obtenidos para la elaboración de estos costos fueron proporcionados por el 

gerente y el operador de la chancadora. A continuación, se detalla todos los costos fijos 

en la chancadora REXON 17405 y REXON 17421. 

 

Remuneraciones 

En esta parte se considera los costos asociados a remuneraciones al gerente general, 

operadores de las chancadoras, los ayudantes y el vigilante. 

Tabla 3. Operarios en la chancadora Rexon 17405. 

CHANCADORA REXON 17405 

N° REMUNERACIÓN S/MES 

1 GERENTE GENERAL S/                  750.00 

2 OPERADOR CHANCADORA S/               1,040.00 

3 AYUDANTE 1 S/               1,040.00 

4 AYUDANTE 2 S/               1,040.00 

5 AYUDANTE 3 S/               1,040.00 

6 AYUDANTE 4 S/               1,040.00 

7 VIGILANTE S/                  520.00 

TOTAL S/               6,470.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Operarios en la chancadora Rexon 17421. 

CHANCADORA REXON 17421 

N° REMUNERACIÓN S/MES 

1 GERENTE GENERAL S/                         750.00 

2 OPERADOR CHANCADORA S/                      1,040.00 

3 AYUDANTE 1 S/                      1,040.00 

4 AYUDANTE 2 S/                      1,040.00 

5 AYUDANTE 3 S/                      1,040.00 

6 AYUDANTE 4 S/                      1,040.00 

7 VIGILANTE S/                         520.00 

TOTAL S/                      6,470.00 

Fuente: Elaboración propia. 

En las tablas anteriores, hay cargos que se repiten como el caso del gerente general y 

el vigilante, pero ambas personas dedican su tiempo para trabajar en ambas 
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chancadoras por lo tanto sus remuneraciones son S/ 1,500.00 y S/ 1,1040.00 

respectivamente, entonces estos costos se asignan 50% en la Chancadora 17405 y 50% 

en la Chancadora 17421. 

 

Costos de administración 

En esta etapa los costos de administración corresponden a servicio de agua, telefonía 

e internet, alquiler de oficina y útiles de oficina; estos valores van a estar dados de 

manera mensual, el total de costo por mes es cubierto en partes iguales por cada 

chancadora.  

Tabla 5. Costo de administración. 

 N° ADMINISTRACIÓN MENSUAL S/ MES 

1 SERVICIO DE AGUA  S/                           15.00 

2 TELEFONÍA E INTERNET S/                           75.00 

3 ALQUILER DE OFICINA S/                         200.00 

4 ÚTILES DE OFICINA S/                           70.00 

TOTAL S/                         360.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Derecho de vigencia 

La cantera no metálica La Tuna Blanca paga por derecho de vigencia de la concesión 

minera el monto de S/ 990.00 de manera anual. 

Tabla 6. Costo derecho de vigencia. 

DERECHO DE VIGENCIA 

N° CANTERA S/MES 

1 VIGENCIA S/                    82.50 

Fuente: Elaboración Propia. 

Este costo mensual va a ser distribuido en partes iguales para ambas chancadoras. 
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Herramientas y equipo de protección personal 

Se considera el costo por herramientas utilizadas en la producción de agregados y el 

costo por equipo de protección personal para los trabajadores. 

Tabla 7. Costo de herramientas de y EPP. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

N° DESCRIPCIÓN UNIDADES VECES 

RENOVAR 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO ANUAL 

1 PALANAS  6 1  S/                  38.00   S/                  228.00  

2 CARRETILLAS 4 1  S/                130.00   S/                  520.00  

3 PICOTAS 4 1  S/                  35.00   S/                  140.00  

4 BARRETAS 6 1  S/                  60.00   S/                  360.00  

5 MASCARILLA 10 6  S/                    4.00   S/                  240.00  

6 COMBAS 12 lb 2 2  S/                  35.00   S/                  140.00  

7 COMBAS 3 lb 2 2  S/                  20.00   S/                    80.00  

8 LENTES 10 3  S/                    5.00   S/                  150.00  

9 CASCOS 10 1  S/                    7.00   S/                    70.00  

10 ZAPATOS 10 2  S/                  36.00   S/                  720.00  

11 GUANTES DE LONA 10 6  S/                    5.00   S/                  300.00  

TOTAL  S/               2,948.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

El costo total anual de la empresa en herramientas y equipo de protección personal es 

de S/ 2,948.00 anual, implica una inversión que debe ser rescatada de forma mensual 

la suma de S/ 245.67. Las herramientas utilizadas en la tabla anterior son distribuidas 

la mitad de las unidades para la Chancadora 17405 y la otra mitad para la Chancadora 

17421. En cuanto a EPP de la misma manera será distribuida de forma equitativa en 

ambas, por tanto, el costo total mensual representa el 50% para cada chancadora.  

 

Depreciación inmueble, maquinaria y equipo 

Los porcentajes de depreciación son considerados según el Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta (ver anexo 6), siendo calculado estos costos de forma mensual. 
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Tabla 8. Depreciación inmueble, maquinaria y equipo. 

DEPRECIACIÓN INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 

N° DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TASA 

DEPREC. 

DEPREC. 

ANUAL 

DEPREC. 

MENSUAL 

1 PLANTA DE PRODUCCIÓN  S/ 3,500.00  10%  S/ 350.00  S/ 29.17 

2 IMPRESORA   S/ 250.00  10%  S/ 25.00  S/ 2.08 

3 COMPUTADORA  S/ 1,800.00  25%  S/ 450.00  S/ 37.50 

4 CHANCADORA 1  S/ 48,600.00  10%  S/ 4,860.00  S/ 405.00 

5 CHANCADORA 2  S/ 48,600.00  10%  S/ 4,860.00  S/ 405.00 

TOTAL S/ 878.75 

Fuente: Elaboración Propia. 

El costo total mensual de depreciación de S/ 878.75, la mitad de este costo se asigna a 

la primera chancadora y la otra mitad a la segunda chancadora. 

 

3.2. Costos variables 

La cantera Tuna Blanca cuenta con los siguientes costos variables mensuales. 

 

Energía eléctrica 

La energía eléctrica es utilizada en la oficina de la cantera por tanto representa un costo 

en la producción de agregados.  

Tabla 9. Costo por energía eléctrica. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

N° DESCRIPCIÓN  S/ MES 

1 ENERGÍA ELÉCTRICA  S/12.00 

TOTAL S/12.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta tarifa mensual será equitativa para ambas chancadoras. 

 

Costo por petróleo 

El combustible que utiliza las chancadoras es el petróleo y su precio por galón es de 

S/ 14.00, el cual se va a calcular de manera mensual para las dos chancadoras. 
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Tabla 10. Costo por petróleo. 

PETRÓLEO POR CHANCADORA 

N° DESCRIPCIÓN GALONES/DIARIOS S/ DIARIO S/ MENSUAL 

1 
PETRÓLEO CHANCADORA 

17405 
15 S/ 210.00 S/ 5,460.00 

2 
PETRÓLEO CHANCADORA 

17421 
15 S/ 210.00 S/ 5,460.00 

TOTAL S/ 420.00 S/ 10,920.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla muestra que ambas chancadoras utilizan la misma cantidad de combustible de 

manera diaria. 

 

Mantenimiento de maquinaria 

En la cantera los costos que consideran en el mantenimiento de maquinaria son por 

cambio de faja de motor y cambio de aceite, este trabajo es realizado por los operadores 

de las chancadoras. 

Tabla 11. Costo por mantenimiento. 

MANTENIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDADES 

VECES 

RENOVAR 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

ANUAL 

COSTO 

MENSUAL 

1 
FAJA DE 

MOTOR 
4 12 S/ 23.00 S/ 1,104.00 S/ 92.00 

2 
CAMBIO DE 

ACEITE 
4 12 S/ 15.00 S/ 720.00 S/ 60.00 

TOTAL S/ 152.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

El costo total por mantenimiento representa el 50% para cada chancadora. 

 

3.3. Cálculo del costo de producción 

Ahora con los costos fijos y variables estimados se puede calcular el costo de 

producción, es decir el costo por producir 1 m³ de agregado por cada chancadora. 
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Tabla 12. Resumen de costos fijos y variables Chancadora 17405. 

RESUMEN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES CHANCADORA REXON 17405 

COSTOS FIJOS  S/MES 

REMUNERACIONES S/         6,470.00 

ADMINISTRACIÓN S/            180.00 

DERECHO DE VIGENCIA S/              41.25 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL S/            122.83 

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO S/            439.38 

TOTAL COSTOS FIJOS S/         7,253.46 

COSTO VARIABLES   

ENERGÍA ELÉCTRICA S/                6.00 

PETRÓLEO S/         5,460.00 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA S/              76.00 

 TOTAL COSTOS VARIABLES S/         5,542.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 13. Resumen de costos fijos y variables Chancadora 17421. 

RESUMEN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES CHANCADORA REXON 17421 

COSTOS FIJOS  S/MES 

REMUNERACIONES S/     6,470.00 

ADMINISTRACIÓN S/        180.00 

DERECHO DE VIGENCIA S/          41.25 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

S/        122.83 

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO S/        439.38 

 TOTAL COSTOS FIJOS S/     7,253.46 

COSTO VARIABLES   

ENERGÍA ELÉCTRICA  S/                6.00  

PETRÓLEO  S/         5,460.00  

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA  S/              76.00  

 TOTAL COSTOS VARIABLES  S/         5,542.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En las tablas 12 y 13 muestra un resumen de todos los costos que intervienen en la 

producción de agregados en la cantera La Tuna Blanca, la cual es calculada de manera 

mensual para ambas chancadoras, pero podemos apreciar en las dos máquinas el costo 

mensual total son las mismas cantidades se da porque utilizan el mismo número de 

trabajadores, herramientas y otros costos. En cuanto a la producción de agregado varia 
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ya que la Chancadora 17405 produce 12 m³ de piedra chancada ½” y 4 m³ de confitillo, 

la Chancadora 17421 genera 10 m³ de piedra chancada ¾” y 6 m³ de confitillo, ambas 

de forma diaria.  

 

En la siguiente tabla muestra la suma de costos fijos y variables en forma anual, 

mensual y hora. 

Tabla 14. Costos de producción en las chancadoras. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN S/ MES S/ DÍA S/ HORA 

REXON 17405  S/                    12,795.46   S/            492.13   S/                     61.52  

REXON 17421  S/                    12,795.46  S/            492.33   S/                     61.52 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para calcular el costo por metro cúbico de material de acuerdo con cada chancadora, 

se divide el costo S/Hora de producción por la cantidad de materiales que produce, la 

Chancadora 17405 este valor es de 2 (piedra chancada ½” y confitillo) y la Chancadora 

17421 también es de 2 (piedra chancada ¾” y confitillo).  

Ecuación 1. Fórmula para calcular el costo de producción. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝑆 𝐻𝑜𝑟𝑎⁄ )/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜) 

𝑚3/𝐻𝑜𝑟𝑎
 

La anterior fórmula se utiliza en las tablas 15 y 16 para hallar S/m³ del agregado. 

En la Chancadora 17405 el material producido por día de piedra chancada ½” es de 12 

m³ y confitillo de 4 m³. 

Tabla 15. Costo 1 m³ de agregado en la Chancadora 17405. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 1 m³ DE AGREGADO CHANCADORA 17405 

AGREGADO m³/Hora % (S/Hora) / (Total 

material) 

S/m³ 

PIEDRA CHANCADA ½”  1.50 75.00%  S/                     30.76   S/ 20.51 

CONFITILLO 0.50 25.00%  S/                     30.76   S/ 61.52  

TOTAL 2.00 
   

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Chancadora 17421 la producción de piedra chancada ¾” es de 10 m³ y confitillo 

de 6 m³.  

Tabla 16. Costo 1 m³ de agregado en la Chancadora 17421. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 1 m³ DE AGREGADO CHANCADORA 17421 

AGREGADO m³/Hora % (S/Hora) / (Total 

material) 

S/m³ 

PIEDRA CHANCADA ¾”  1.25 62.50%  S/                     30.76  S/ 24.61 

CONFITILLO 0.75 37.50%  S/                     30.76   S/ 41.01  

TOTAL 2.00 
   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En las tablas 15 y 16 observamos el costo producción de 1 m³ de cada material 

producido en cada una de las chancadoras, pero falta adicionar el margen de utilidad 

por metro cúbico y el IGV (18%) para así tener el precio de venta del agregado en el 

almacén de la cantera. 

 

En la cantera La Tuna Blanca los precios de venta actuales de los agregados se detalla 

en la tabla 17, en cuanto al confitillo se observa el costo de producción es elevado 

debido a la baja producción. La empresa se centra más en la producción de materiales 

de construcción como son la piedra chancada ½” y piedra chancada ¾” porque es de 

mayor demanda y genera mayores ingresos. 

Tabla 17. Precios de venta de los agregados. 

PRECIO DE VENTA 1 m³ DE MATERIAL PRODUCIDO 

REXON 17405 

MATERIAL   S/ m³ 

PIEDRA CHANCADA DE ½”   S/ 40.00  

CONFITILLO  S/ 30.00  

REXON 17421 

MATERIAL   S/ m³ 

PIEDRA CHANCADA DE ¾”   S/ 45.00  

CONFITILLO S/ 30.00 

Fuente: Datos de la empresa. 
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3.4. Vida útil de la cantera 

Para el cálculo de la vida útil se toma en cuenta la producción actual de la cantera. 

 

Tabla 18. Cálculo de producción proyectada. 

TIPO DE 

MATERIAL 

DÍAS 

LABORABLE/MES 

CANTIDAD 

EXTRAÍDA POR DÍA 

(m³/Día) 

PRODUCCIÓN 

POR MES 

(m³/Mes) 

PRODUCCIÓN 

ANUAL (m³) 

Agregados 26 32 832 9984 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según el anexo 9 el volumen neto de mineral no metálico es 844398.837 m³, este dato 

sirve para calcular en años la vida útil de la cantera. 

Tabla 19. Vida útil de la cantera. 

VOLUMEN NETO (m³) PRODUCCIÓN ANUAL 

(m³) 

VIDA ÚTIL DE LA CANTERA 

(AÑOS) 

844398.837 9984 85 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los 85 años de vida útil es variable con el tiempo, si la producción disminuye o 

aumenta.  

 

3.5. Flujo de caja 

La tabla 20 indica los ingresos por ventas del material producido en la cantera y los 

egresos por costos fijos y variables. 

Tabla 20. Flujo de caja de la cantera. 

 
AÑOS 

CONCEPTO 1 2 3 4 

Ingresos 
    

Ingresos por 

ventas 

S/ 383,760.00 S/ 383,760.00 S/ 383,760.00 S/ 383,760.00 

Total de ingresos S/ 383,760.00 S/ 383,760.00 S/ 383,760.00 S/ 383,760.00 

Egresos 
    

Costo fijo S/ 174,083.00 S/ 174,083.00 S/ 174,083.00 S/ 174,083.00 

Costo variable S/ 133,008.00 S/ 133,008.00 S/ 133,008.00 S/ 133,008.00 

Total de egresos S/ 307,091.00 S/ 307,091.00 S/ 307,091.00 S/ 307,091.00 

Flujo de caja S/ 76,669.00 S/ 76,669.00 S/ 76,669.00 S/ 76,669.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6. Payback (Periodo de recuperación). 

El Payback permite calcular el periodo de recuperación de la inversión inicial. 

Tabla 21. Flujo de caja neto para el calcular el payback. 

 0 1 2 3 4 5 

FLUJO 
CAJA 

-S/ 307,091.00 S/ 76,669.00 S/ 76,669.00 S/ 76,669.00 S/ 76,669.00 S/ 76,669.00 

FLUJO 
CAJA NETO 

-S/ 307,091.00 -S/ 230,422.00 -S/ 153,753.00 -S/ 77,084.00 -S/ 415.00 S/ 76,254.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para calcular el Payback: 

Ecuación 2. Fórmula para calcular el Payback. 

𝑷𝑨𝒀𝑩𝑨𝑪𝑲 = [
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
] + [

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 ú𝑡𝑙𝑖𝑚𝑜
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

] 

𝑷𝑨𝒀𝑩𝑨𝑪𝑲 = [4] + [
|−415.00|

76,254.00
] = 4.005 𝑎ñ𝑜𝑠 

El payback es de 4.005 años, lo que significa que a lo largo de este periodo se lograra 

recuperar los S/ 307,091.00 invertidos, con lo que se reduce los riesgos de pérdidas y 

aseguramos un flujo positivo, generando que la extracción de agregados en la cantera 

sea rentable. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

En la investigación realizada en la Cantera Tuna Blanca el costo de la producción de 

agregado puesto en planta de piedra chancada ½” por 20.51  S/m³ y piedra chancada 

¾” por 24.61 S/m³, pero en la investigación hecha por Cornejo en el año 2015 titulada 

“OPTIMIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE AGREGADOS DE 

CONSTRUCCIÓN -UNIDAD MINERA NO METÁLICA JESÚS DE NAZARET” 

su costo en planta y apilado para su comercialización es de 16.97 S/m³, sin embargo 

no especifica el tipo de agregado que producen. En la actualidad al precio de venta la 

cantera fijo la piedra chancada ½” por 40 S/m³ y piedra chancada ¾” por 45.00 S/m³, 

pero en la unidad minera Jesús de Nazaret el precio del agregado es de 30.00 S/m³, 

pero tampoco indica el tipo de agregado. 

 

La determinación de los costos unitarios que intervienen en la producción sirve para 

conocer en qué actividad puedes disminuir o aumentar los costos con la finalidad de 

aumentar la producción, pero disminuyendo los costos y a la vez que estos generen 

mayor rentabilidad, pues según Mendoza (2016), elegir un correcto método puede ser 

clave para las ganancias o determinar pérdidas para la organización, es por ello que se 

requiere de una toma de decisiones adecuada, que se hace necesario cada una de las 

cuentas de materia prima, insumos y gastos directos de fabricación. Mediante la 

creación de la plantilla de Excel para el diseño de la estructura de costos en la 

producción de agregados de la cantera La Tuna Blanca se determinó el costo de 

producción por metro cubico de cada material procedente de las dos chancadoras, se 

analizó que la producción de confitillo es una pérdida para la empresa, porque el costo 
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de producción es elevado; aunque este costo sea cubierto por la piedra chancada ½” y 

piedra chancada ¾”, estos materiales son de mayor demanda en la cantera. 

En la investigación hecha por Cárcamo y Sommer (2008), titulada “COSTO DE 

PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE ÁRIDOS DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA VILIC Y ANÁLISIS DEL BENEFICIO AL INCORPORAR 

UNA PLANTA COMPACTA DE HIDROCLONADO AL PROCESO”, de acuerdo 

al jefe de planta la producción de arena y gravilla en la Planta E – 230 no se extiende 

por el transcurso de un mes para cada material, sino que normalmente el 70% del mes 

se produce gravilla y el 30% se produce arena; y en nuestra investigación se observa 

que las dos chancadoras producen una misma cantidad que es de 2 m³/hora, sin 

embargo, la producción de piedra chancada de ½” es mayor y representa el 75% con 

confitillo el 25%, la piedra de ¾” al 62.50% con confitillo al 37.50% de la producción 

por hora de los materiales de construcción. 

 

Según la hipótesis planteada se concluye que, si se aprueba, ya que se logró calcular 

el costo de metro cúbico de cada material producido (ver tabla 15 y 16) en la cantera 

no metálica La Tuna Blanca, además se pudo realizar el cálculo de la vida útil, el flujo 

de caja y el período de recuperación de la inversión. 

 

La recomendación para la presente investigación es cambiar de chancadoras, para 

producir más piedra chancada de ½”, ¾” con lo cual no se produciría confitillo y el 

costo de producción en los agregados disminuyen y a la vez aumente las ganancias 

para la empresa, lo cual permite al gerente tomar decisiones de manera que el precio 

de venta lo pueda disminuir y tener más clientes para las diferentes obras de la 
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provincia. Finalmente, es necesario estudiar a mayor detalle los costos variables 

porque estos son más difíciles de controlar e identificar. 

 

4.2. Conclusiones 

Se diseño la estructura de costos de la cantera la tuna blanca, donde detallamos los 

costos fijos en los que se incluyen las remuneraciones del personal que labora en dicha 

cantera y se calculó de acuerdo a las dos chancadoras que se utilizan calculando un 

total mensual para ambas, los costos de administración los que incluye los servicios 

básicos para que dicha empresa funcione con normalidad, el derecho de vigencia de la 

concesión minera que es pagado cada año, herramientas y equipos de protección 

personal, depreciación del inmueble, maquinaria y equipo asignándoles una tasa de 

depreciación; y respecto a los costos variables esta la energía eléctrica en la cual se 

sacó un promedio mensual, el costo del petróleo por chancadora y el respectivo 

mantenimiento de la maquinaria. 

 

Se calculó el costo de producción de forma horaria, mensual y anual en cada 

chancadora, esto permite calcular el costo de producción por 1 m³; siendo los 

resultados en la Chancadora 17405 de piedra chancada ½” por 20.51 S/ m³ y confitillo 

por 61.52 S/ m³, y en la Chancadora 17421 de piedra chancada ¾” por 24.61 S/ m³ y 

confitillo por 41.01 S/ m³ 

 

Se realizó el flujo de caja con los datos de ingresos por ventas vs los egresos por costos 

fijos y variables, con esta información se determinó el payback que es de 4.005 años, 

con lo cual se lograra recuperar lo invertido para que dicha cantera sea rentable y siga 

generando más agregados para obtener una utilidad; además se calculó la inversión 
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inicial que fue de S/ 307,091.00; también se calculó que la cantera posee una vida útil 

de 85 años, esto puede ir variando en el tiempo porque va a depender mucho de la 

producción del agregado si disminuye o aumenta. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Modelo de entrevista al personal de la empresa. 
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ANEXO 2: Panel fotográfico. 

 

Figura 6. Área de explotación de la Cantera Tuna Blanca.  

 

 

Figura 7. Agregado acopiado para ser comercializado. 
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Figura 8. Maquina REXON. 

 

 
Figura 9. Almacenaje de agregado. 
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Figura 10. Área de carguío de agregado. 

 

ANEXO 3. Cálculo de la vida útil según el plan de minado de la cantera La Tuna Blanca. 

 

 

ANEXO 4. Porcentaje anual de depreciación en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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ANEXO 5. Carta de autorización de uso de información por la empresa. 
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