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INFORME ESPECIAL 

 

 
BIENES E INSUMOS PARA LA MINERÍA: 
SITUACIÓN ACTUAL Y OPORTUNIDADES 
Diciembre 2017 
 
Contenido 

 
      
1. Antecedentes          

- Entorno nacional 
- Inversiones y empresas mineras 
- Evolución de los precios de los metales 

 
2. Situación actual del mercado de bienes e insumos mineros 
 
 Estructura interna  

- Cadena de abastecimiento y principales insumos utilizados por la minería 
- Análisis de stakeholders 
- Impulsores del crecimiento 
- Detractores del crecimiento 
- Importación de proveedores mineros 2012-2016 

 
 Maquinaria y aparatos eléctricos 

 
Empresas mineras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de maquinaria y aparatos eléctricos 
- Importación de maquinaria y aparatos eléctricos por principales partidas (SA 4 dígitos) 
- Importación de maquinaria y aparatos eléctricos por país de origen 
- Importación de maquinaria y aparatos eléctricos por empresa minera 
- Origen de importaciones según principales empresas mineras 
- Perfil de importación de máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 
- Perfil de importación de palas mecánicas y excavadoras 
- Perfil y precios de importación de topadoras “bulldozer” 
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- Perfil y precios de importación cargadores frontales 
- Perfil y precios de importación de niveladoras 

 
Empresas proveedoras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de maquinaria y aparatos eléctricos 
- Importación de maquinaria y aparatos eléctricos por principales partidas (SA 4 dígitos) 
- Importación de maquinaria y aparatos eléctricos por país de origen 
- Importación de maquinaria y aparatos eléctricos por empresa proveedora 
- Origen de importaciones según principales empresas proveedoras 
- Precios promedio de importación por principales subpartidas nacionales (10 dígitos) 

 
Perfiles de productos 
- Perfil de importación de máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas 
- Perfil de importación de palas mecánicas y excavadoras 
- Perfil y precios de importación de topadoras “bulldozer” 
- Perfil y precios de importación cargadores frontales 
- Perfil y precios de importación de niveladoras 

 
 Material de transporte 

 
Empresas mineras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de material de transporte 
- Importación de material de transporte por principales partidas (SA 4 dígitos)  
- Importación de material de transporte por país de origen 
- Importación de material de transporte por empresa minera 
- Origen de importaciones según principales empresas mineras 

 
Empresas proveedoras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de material de transporte 
- Importación de material de transporte por principales partidas (SA 4 dígitos) 
- Importación de material de transporte por país de origen 
- Importación de material de transporte por empresa proveedora 
- Origen de importaciones según principales empresas proveedoras 

 
Perfil de producto 
- Perfil y precios de importación de volquetes 

 
 Productos químicos 

 
Empresas mineras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de productos químicos 
- Importación de productos químicos por principales partidas (SA 4 dígitos)  
- Importación de productos químicos por país de origen 
- Importación de productos químicos por empresa minera 
- Origen de importaciones según principales empresas mineras 

 
Empresas proveedoras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de productos químicos 
- Importación de productos químicos por principales partidas (SA 4 dígitos)  
- Importación de productos químicos por país de origen 
- Importación de productos químicos por empresa proveedora 
- Origen de importaciones según principales empresas proveedoras 
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Perfiles de productos 
- Perfil y precios de importación de cianuro de sodio 
- Perfil y precios de importación de ANFO 

 
 Manufacturas metálicas 

 
Empresas mineras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de manufacturas metálicas 
- Importación de manufacturas metálicas por principales partidas (SA 4 dígitos)  
- Importación de manufacturas metálicas por país de origen 
- Importación de manufacturas metálicas por empresa minera 
- Origen de importaciones según principales empresas mineras 

 
Empresas proveedoras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de manufacturas metálicas 
- Importación de manufacturas metálicas por principales partidas (SA 4 dígitos)  
- Importación de manufacturas metálicas por país de origen 
- Importación de manufacturas metálicas por empresa proveedora 
- Origen de importaciones según principales empresas proveedoras 

 
Perfil de producto 

- Perfil y precios de importación de bolas para molienda 
 

 Manufacturas de plástico y caucho 
 

Empresas mineras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de plástico y caucho 
- Importación de manufacturas de plástico y caucho por principales partidas (SA 4 dígitos)  
- Importación de manufacturas de plástico y caucho por país de origen 
- Importación de manufacturas de plástico y caucho por empresa minera 
- Origen de importaciones según principales empresas mineras 

 
Empresas proveedoras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de plástico y caucho 
- Importación de manufacturas de plástico y caucho por principales partidas (SA 4 dígitos) 
- Importación de manufacturas de plástico y caucho por país de origen 
- Importación de manufacturas de plástico y caucho por empresa proveedora 
- Origen de importaciones según principales empresas proveedoras 

 
Perfil de producto 
- Perfil y precios de importación de neumáticos para maquinaria 

 
 Instrumentos y accesorios 

 
Empresas proveedoras 
- Evolución del crecimiento de las importaciones de instrumentos y accesorios 
- Importación de instrumentos y accesorios por principales partidas (SA 4 dígitos) 
- Importación de instrumentos y accesorios por empresa proveedora 

  
3. Oportunidades de negocios y riesgos 

- Tendencias del negocio 
- Oportunidades identificadas 
- Riesgos detectados 


