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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el 

comportamiento de las importaciones de maquinaria pesada para el 

sector minero en el departamento de Cajamarca durante el periodo 1997-

2017. 

El tipo de investigación es básica, de diseño no experimental transversal 

y nivel descriptivo, se analizaron estadísticas de importación de 

maquinaria pesada para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca durante el periodo 1997-2017 obtenidas de SUNAT, la 

información se procesó mediante el software Excel versión 2016. 

Los principales resultados de esta investigación indican que la variación 

porcentual promedio anual de los montos importados de maquinaria 

pesada para el periodo 1997-2017 fue de 590%  anual , los principales 

países de origen de las importaciones son Estados Unidos , China y  

Japón  con una participación del 56%, 23%  y 6% respectivamente en las 

importaciones totales,   las principales sub partidas importadas  son 

842959000 que corresponden palas mecánicas, excavadoras, cargadoras 

y palas cargadoras y 8429510000 que corresponde Cargadoras y palas 

cargadoras de carga frontal; finalmente se concluye que el 

comportamiento de las importaciones de maquinaria pesada  para el 

sector minero en el departamento de Cajamarca durante el periodo 1997-

2017 ha sido positivo. 

Palabras clave: Importación de Maquinaria Pesada, Maquinaria pesada 

para el sector minero  
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine the behavior of 

imports of heavy machinery for the mining sector in the department of 

Cajamarca during the period 1997 – 2017. 

 

The type of research is basic, cross-sectional non-experimental design 

and descriptive level, import statistics of heavy machinery for the mining 

sector in the department of Cajamarca during the 1997-2017 period 

obtained from SUNAT were analyzed, the information was processed by 

software Excel version 2016. 

 

The main results of this research indicate that the annual average 

percentage variation of the amounts imported from heavy machinery for 

the period 1997-2017 was 590% per year, the main countries of origin of 

imports are the United States, China and Japan with a participation 56%, 

23% and 6% respectively in total imports, the main sub-items imported 

are 8429590000 and 8429510000, finally it is concluded that the 

behavior of imports of heavy machinery for the mining sector in the 

department of Cajamarca during the period 1997 -2017 

Keywords: Import of heavy machinery, heavy machinery for the mining 

sector 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La minería es una actividad extractiva cuyo desarrollo constituye 

soporte para gran parte de la industria manufacturera y joyera del 

mundo. Por ello la actividad minera también está vinculada a las 

finanzas y al medio ambiente, Dammert & Molinelli (2007). 

Según informó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (2018) 

durante el primer trimestre del año 2018 Caterpillar logró un aumento 

en las ventas de maquinaria en Latinoamérica, lo que indica que las 

compañías mineras están recuperando su necesidad por el gasto, 

además que la demanda de Caterpillar incremento en un 179% en 

Latinoamérica, debido a las mayores ventas de camiones, 

retroexcavadoras y otros equipos empleados en la minería y 

construcción.  

Según, Martínez (2014), tras la segunda guerra mundial, la 

mecanización de todas las actividades mineras fue cambiando al 

emplear maquinaria pesada de gran tamaño, además la necesidad de 

garantizar la viabilidad económica de una explotación a cielo abierto 

cada vez  era más  grande, por lo que se tenía que emplear un gran 

número de  maquinaria pesada  y mucho más trabajadores, desde 

entonces la maquinaria pesada ha ido creando un sector industrial muy 

notable, allí es donde aparecieron en el mercado numerosas empresas 

que actualmente son empresas multinacionales proveedoras de 
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maquinaria pesada para el sector minero tales como Caterpillar 

(EEUU), Komatsu e Hitachi (Japón), o Liebherr (Suiza). 

La minería comprende unos de los sectores más importantes para el 

crecimiento del Perú, contribuyendo con el pago de impuestos y demás 

tributos, además un porcentaje de la recaudación se ha destinado al 

Canon Minero. Actualmente la tendencia en el mercado de maquinaria 

pesada permite optimizar las operaciones de carga y transporte 

permitiendo de esa manera que las empresas mineras logren aumentar 

con mayor eficiencia mayor volumen de extracción de minerales. 

Según indica, Vega (1989); a partir del año 1990 se inició el ingreso de 

grandes capitales a la minería peruana, en especial en Cajamarca, hecho 

que hizo crecer sustancialmente el PBI per cápita de este departamento, 

Waldo & Gallardo (2011). 

En los últimos años en Cajamarca se han ido ejecutando proyectos 

mineros entre ellos tenemos, Yanacocha, Gold Fields, Tantahuatay y la 

Zanja, estos proyectos se dedican a la extracción de minerales tanto de 

oro y plata; para extraer dichos minerales las empresas han tenido la 

necesidad de adquirir maquinarias pesada importadas del extranjero, 

que permiten mejorar su actividad extractiva. Sin embargo, por los 

conflictos sociales ocasionados entre la población y la activad minera, 

los proyectos han tenido que paralizar sus actividades en la región 

generando desequilibrio económico.  
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Por lo tanto, ante este escenario se plantea la siguiente pregunta, ¿Cómo 

ha sido el comportamiento de las importaciones de maquinaria pesada 

para el sector minero en el departamento de Cajamarca durante el 

periodo 1997-2017? 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo ha sido el comportamiento de las importaciones de 

maquinaria pesada para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca durante el periodo 1997-2017? 

1.2.2. Problemas Específicos  

a) ¿Cuál ha sido la variación porcentual de los montos importados de 

maquinaria pesada para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca durante el periodo 1997-2017? 

b) ¿Cuáles son los principales países de origen de importación de 

maquinaria pesada para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca durante el periodo 1997-2017? 

c) ¿Cuáles son las principales sub partidas importadas de maquinaria 

pesada, según el país de origen, para el sector minero en el 

departamento de Cajamarca durante el periodo 1997-2017?  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar el comportamiento de las importaciones de maquinaria 

pesada para el sector minero en el departamento de Cajamarca 

durante el periodo 1997-2017. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar la variación porcentual de los montos importados de 

maquinaria pesada para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca durante el periodo 1997-2017. 

b) Identificar los principales países de origen de las importaciones de 

maquinaria pesada para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca durante el periodo 1997-2017. 

c) Identificar las principales subpartidas importadas de maquinaria 

pesada. según el país de origen, para el sector minero en el 

departamento de Cajamarca durante el periodo 1997-2017. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La elección de este tema de investigación se justifica en la importancia 

de la actividad minera para el crecimiento económico y generación de 

empleos en la región de Cajamarca, en tal sentido esta investigación se 

realizó buscando aportar en el conocimiento, al determinar el 

comportamiento de las importaciones de maquinaria pesada para el 

sector minero durante el periodo 1997-2017, asimismo identificar el 

tipo que maquinará pesada importada y los países de origen. 

Además, al determinar el comportamiento de las importaciones de 

maquinaria pesada para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca, durante el periodo 1997-2017, se puede tener una referencia 

sobre el dinamismo económico de la región. 
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Finalmente, esta investigación servirá de referencia para futuras 

investigaciones relacionadas a la importación de maquinaria pesada. 

1.5. HIPÓTESIS 

La presenta investigación al ser de nivel descriptivo no presenta 

hipótesis, como menciona Córdova (2004) quien afirma que una 

investigación descriptiva no siempre parte de una hipótesis, pues se 

puede originar con solo señalar un objetivo de conocimiento.  

Además, por ser una investigación univariable tampoco se contempla 

hipótesis debido a que no hay asociación de variables.  
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

Tabla 2. Operacionalización de la variable Comportamiento de las 

Importaciones de Maquinaria pesada para el sector minero 

FUENTE: Elaboración Propia 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Instrumentos 

Comportamiento 

de las 

importaciones de 

maquinaria pesada 

para el sector 

minero.  

Se define a 

importación 

como el 

conjunto de 

bienes y 

servicios 

adquiridos 

por un país 

en otro 

territorio 

para su uso 

en territorio 

nacional, 

Siicex 

(2018). 

El presente 

estudio se 

realzará 

tomando en 

cuenta los 

siguientes 

indicadores: 

- Variación 

Porcentual 

- Número 

de Sub 

Partida 

Nacionales 

- Número 

de Países 

de origen. 

 

- Variación 

Porcentual. 

- Número de 

Países de 

origen. 

- Número de 

Sub Partida 

Nacionales. 

 

-Ficha de 

recolección de 

información. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacionales 

Vasconez (2014), en su tesis titulada: Proyecto de prefactibilidad 

de importación de maquinaria circular industrial para texvad 

periodo 2011-2013, desarrollada en la Universidad Tecnológica 

Equinoccial de Quito-Ecuador, tuvo como objetivo principal  que la 

maquinaria circular textil es el medio más óptimo de producción a 

importar al Ecuador, mediante un estudio de mercado a efectuarse 

por medio de fuentes de información en la ciudad de Quito, y en su  

hipótesis planteada La Importación de Maquinaria Circular permitirá 

a las empresas optimizar costos, incrementar la capacidad productiva 

evaluando los procesos operativos, utilizando indicadores y 

variables independientes como: importación y maquinaria circular, 

utilizando la metodología exploratoria descriptiva, obtuvo como 

resultado que el estudio de mercado arrojo resultados importantes 

para ser considerados en el presente análisis, 6 de 10 empresas 

entrevistadas están dispuestas adquirir maquinas Circulares 

Computarizadas. 

Finalmente se concluye que:  la maquinaria China es la que conjuga 

la mayor cantidad de características positivas en relación costo-

producción, inclusive a lo que se refiere costos operativos se puede 

apreciar una importante ventaja en comparación con sus principales 
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competidores, por ello se hace conveniente para la operación 

logística de cualquier empresa textil. 

Zárate (2015), en su tesis titulada: Bienes de capital, flujos 

tecnológicos y cambio estructural: los casos de Estados Unidos, 

Japón y Alemania, 1980-2005, desarrollada en la Universidad 

Complutense de Madrid-España, planteó como objetivo principal 

demostrar que la fabricación de bienes de capitales junto con la 

tecnología ayuda a mejorar los procesos de producción y una mejor 

estructura productiva. La metodología empleada en dicha 

investigación fue analizar el flujo mínimo para evaluar el desempeño 

de la industria de los bienes de capital en la economía del país. La 

hipótesis que sustentó la investigación fue incorporar el cambio 

tecnológico en los bienes de capital dentro de la estructura 

productiva. La investigación concluye afirmando que el principal 

factor de crecimiento de la economía de Estados Unidos, entre los 

años 1974 y 1985 se debió al aumento del trabajo y a la importación 

de insumos de capital, siendo la ultima la principal fuente de 

aumento de la productividad. 

Rodríguez (2017), en su tesis titulada: Impacto de las 

Salvaguardas a la importación de máquinas de coser periodo 2015 

y 2016 desarrollada en la Universidad de Guayaquil-Ecuador, tuvo 

como objetivo principal analizar el impacto que causan las 

salvaguardias en las importaciones de máquinas de coser en los años 
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2015 y 2016, en este proyecto se empleó la metodología de 

investigación cualitativa y cuantitativa, porque se basa en la 

recolección real de información, además de ser actualizada y 

específica, se pretendió comprender el problema a través de la 

descripción y la observación, donde los resultados indica que al 

multiplicar la producción a 1000%, de una fábrica que confecciona 

con máquinas industriales básicas 2500 levas de traje al mes de 

calidad media, al renovar su maquinaria con máquinas industriales 

electrónicas puede aumentar la producción a un promedio de 30 mil 

levas de traje terminadas y de mejor calidad. En cálculos 

matemáticos estas cifras resultan a un aumento de producción real 

del 1100%. 

La investigación concluye que Ecuador no posee industrias de 

máquinas textiles, y para los importadores de estas existieron 

muchas desventajas y perdidas monetarias, sus importaciones 

provenientes de Europa y Asia, se veían mayormente perjudicadas 

por el incremento de impuesto a pagar para desaduanar la mercadería 

y además elevar el precio de venta, esto no solo disminuían las ventas 

de las máquinas de coser, sino que también afecta sus negocios 

internacionales. 
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2.1.2. Nacionales  

Núñez & Lucia (2014)  en su investigación desarrollada: Impacto 

de las Importaciones de bienes de capital sobre el PBI real de la 

región de Arequipa para el Periodo 2007 – 2012, desarrollada en la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, tuvo como 

objetivo principal determinar el impacto de los bienes de capital 

importados sobre el producto bruto interno real del departamento  de 

Arequipa, la metodología utilizada para desarrollar la investigación 

fue el análisis documental de información estadística de diferentes 

fuentes oficiales y a la vez se utilizaron modelos econométricos que 

relacionan a las importaciones de bienes de capital con el PBI de la 

región para comprobar que si aumentan las importaciones de bienes 

de capital de la región, planteando la siguiente hipótesis: el aumento 

de las importaciones de capital generará un aumento en la capacidad 

instalada de la región, generando así una mayor producción lo que 

dará como consecuencia el aumento del PBI del departamento de 

Arequipa. 

La principal conclusión de esta investigación fue que la relación 

entre los bienes de capital por grupo de productos y el PBI de la 

región muestran el fuerte impacto que generan las importaciones de 

bienes de capital en el PBI de la región. 

En su publicación denominada: “Industrialización en el Perú: 

1930–1975”, Chumacero (2012), tuvo como objetivo analizar cómo 
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la economía peruana se ha ido desarrollando en la etapa del proceso 

industrial comprendido durante los años de 1930-1975. En la 

investigación sostiene que cuando se quiere producir bienes más 

sofisticados se requiere importar bienes de capital e insumos 

provenientes de economías mejor desarrolladas. 

Finalmente se concluye que en los años 1968-1975 se generó una 

visión clara sobre de industrialización que el Perú debería seguir, 

para estar al alcance de países desarrollados. 

Luego de investigar y consultar diferentes documentos, no se 

encontró más fuentes referentes al tema de investigación. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Importación 

Es un régimen aduanero que autoriza el ingreso legítimo de 

mercancías, luego del pago de derechos arancelarios y multas si lo 

hubiera (Sunat 2016). 

La importación de mercancías es definitiva, cuando el cumplimiento 

previo de todas las formalidades aduaneras correspondiente, son 

nacionalizadas y quedan a libre de disposición del dueño o 

consignatario (Sunat 2016). 

La importación permita mejorar la prosperidad de la población 

obteniendo bienes que hacen la vida más agradable y ayudan al 
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funcionamiento en los procesos lucrativos y perfeccionando sus 

prácticas productivas De la Hoz (2014), indica que un importante 

componente de las importaciones lo contribuyen los bienes de 

capital; y su análisis permite visualizar las posibilidades de 

incrementar la tecnología y por ende la producción. 

2.2.1.1. Clasificación según uso de destino Económico (CUODE) 

La Clasificación según uso o destino económico (CUODE), 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), facilita el análisis económico del comercio 

internacional, con el fin de investigar las posibilidades de 

sustitución de importaciones en América Latina. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2016). 

La estructura se codifica con base a tres dígitos. El primero 

dígito corresponde al grupo de clasificación según uso o 

destino económico; el segundo digito al subgrupo y el tercer 

digito el grado de elaboración. Cada grupo se examina por su 

uso, función y posición al final del proceso productivo, a 

todos estos criterios la estructura es de la siguiente forma: 

a) Bienes de consumo 

Es la compra de bienes provenientes del extranjero 

importadas de manera permanente, que están destinadas 

a su consumo final y no aun proceso productivo. Banco 

Central de Reserva del Perú, (Glosario de Términos 
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Económicos, 2011) por lo que llega a satisfacer 

necesidades directas, tales como vestimenta, bebidas, 

alimentos, automóviles, etc.  

b) Bienes intermedios 

Comprende a bienes adquiridos del exterior que se 

utilizan para la transformación de otros bienes mediante 

el empleo de máquinas y mano de obra dando un valor 

agregado al producto final. Tenemos, por ejemplo: 

electricidad, materias primas, combustibles, lubricantes, 

etc.  

c) Bienes de capital 

Son bienes necesarios en el proceso productivo que se 

emplea para elaborar nuevos bienes. Aquí tenemos 

maquinaria y equipo (Banco Central de Reserva del 

Perú, Glosario de Términos Económicos 2011).  

2.2.2. Sector Minero  

2.2.2.1. La minería en el Perú  

Según una publicación de la Sociedad Nacional de Minería y 

Petróleo, en su revista titulada Desde Adentro (2010), citado 

por, Luque & Adriana (2016), sostiene que:  

El Perú tiene una superficie de unos 128 millones de 

hectáreas, de las cuales alrededor del 25% son áreas naturales 

protegidas (Parque Nacional del Huascarán, Machu Picchu y 

la Reserva Nacional de Paracas). En cambio, solo el 1% de 
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esta superficie se realizan actividades de exploración, 

explotación y beneficio de minerales. Se estima que 

alrededor del 13% del territorio nacional (equivalente a 16 

millones de hectáreas), espera la participación de 

inversionistas interesados en poner en marcha nuevos 

proyectos de exploración minera. 

Según indica Peñaranda (2017), para el periodo 2017-2022 

se ha identificado un total de 332 proyectos de inversión que 

suman US$108.757 millones, cuya ejecución anual equivale 

al 8,3% del PBI por año. La actividad minera en el país, es 

realizada principalmente por empresas mineras peruanas y 

extranjeras. En los últimos años, se instalaron nuevas 

compañías provenientes de países como Canadá, Estados 

Unidos, China, África, Japón, India, Brasil, México, 

Australia, Inglaterra y Corea, entre otros. 

 

2.2.2.2. Proyectos para la Región Cajamarca 

Según Ministerio de Energía y Minas (2018), existen 4 

proyectos mineros que actualmente existentes en explotación 

en la región de Cajamarca, entre los que destacan tenemos a 

minera Yanacocha y Gold Field La Cima, que son las dos 

empresas más grandes del departamento de Cajamarca. 
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La inversión que tiene Yanacocha en su actividad de 

extracción está orientada a la construcción del molino de oro, 

que inició operaciones en abril del año 2008. 

Gold Fields La Cima, su inversión está orientada 

básicamente a construcción de la planta de procesamiento del 

mineral iniciando sus operaciones en agosto del año 2008. 

Tantahuatay, por su parte inició sus operaciones en el año 

2011 ubicado en distrito de Hualgayoc y finalmente cabe 

señalar que en septiembre del año 2010 inició sus 

operaciones la empresa minera la Zanja. 

 

2.2.2.3. Proyectos en Cartera 

Para el año 2018 los proyectos en cartera en el departamento 

de Cajamarca concentran un monto de inversión de US$ 

16,209 millones de dólares, representando el 27,7% del total 

de inversiones, entre los 6 proyectos destacan Ampliación 

Shahuindo-fase II, con una inversión de US$ 109 millones de 

dólares, dando inicio a sus operaciones para el presente año; 

Quecher Main con un monto de inversión de US$ 300 

millones de dólares cuya ejecución está prevista para el año 

2019; La Granja tendrá un monto invertido de US$ 5,000 

millones operada por la empresa Rio Tinto Minera Perú 

Limita SAC y Michiquillay con una inversión de US$ 2,500 
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millones de dólares operada por la empresa Southern Perú 

Copper Corporation Sucursal del Perú. 

 

2.2.2.4. Tipos de Maquinaria Pesada utilizado en la minería  

Rubio (2014), afirma que una vez localizado un yacimiento 

de mineral y luego de haber realizado los estudios de 

viabilidad técnico-económico, se debe calcular el número de 

equipos de maquinaria pesada que tiene que emplearse, 

pudiendo ser esta de los siguientes tipos: 

a) Palas mecánicas 

Es una máquina de uso frecuente en construcción de 

minería, obras públicas, edificios, carreteras, presas 

hidráulicas, entre otras además existen dos tipos de 

maquinaria, que se diferencia en el tren de rodaje: 

 Palas montadas sobre orugas  

 Palas montadas sobre ruedas  

b) Excavadoras  

Actualmente son los equipos de uso más frecuente para 

la excavación en la explotación mineras como en las 

obras públicas. 
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c) Cargadores Frontales 

Sin duda hoy en día en los proyectos mineros la 

maquinaria más importante para llevar acabo la 

extracción del mineral y la que determina el buen curso 

de la explotación son las cargadoras y los volquetes. 

d) Niveladoras  

Son maquinas empleadas para la minería, necesarias 

para operaciones de nivelación de terrenos, 

especialmente para la nivelación de caminos y pistas, 

con el fin que las vías de comunicación se encuentren 

estables y puedan ser utilizados por otras máquinas de 

excavación. 

e) Bulldozers 

Maquinaria indispensable para la explotación minera, se 

utiliza principalmente para el movimiento de tierras, de 

excavación y empuje.  

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

a) Aduana: Órgano de la Administración, situado en puertos, fronteras y 

aeropuertos, que se encarga de vigilar el paso de personas y bienes a 

través de éstos. Su misión principal es recaudar los derechos e 

impuestos de las mercancías importadas y apoyo en la exportación. 
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b) Bienes de Capital: Término que reciben la maquinaria y equipo 

necesarios para transformar otros bienes. 

c) CEPAL: Siglas que significa Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, es una organización que funciona bajo el ámbito de 

la Organización de las Naciones Unidas-ONU. Su función es fomentar 

el desarrollo económico y social de su respectiva región del mundo y 

su objetivo es potenciar el desarrollo económico. 

d) Importación: Término que se emplea para la compra de bienes y 

servicios providentes del exterior.  

e) Maquinaria Pesada: Maquinaria rodante de construcción o minería, 

vehículo automotor destinado a obras industriales incluidas las de 

minería, que sus características técnicas y físicas no pueden transitar 

por las vías de uso público o privadas abiertas al público. 

f) Sistema armonizado: Nomenclatura internacional establecida por la 

Organización Mundial de Aduanas, basada en una clasificación de las 

mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por 

todos los países participantes.  

g) Subpartida Nacional: Es la codificación numérica que consta de diez 

dígitos, la misma que me va a permitir poder identificar los impuestos 

y aranceles que estarán afectas las mercancías. 

h) Valor CIF: Incoterm o término que significa costo, seguro y flete, es 

el valor real de la mercadería en el momento de su despacho. 
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METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo básico según Bernal 

(2010), porque buscó describir y analizar cómo ha sido el 

comportamiento de las importaciones de maquinaria pesada para la 

minería en el departamento de Cajamarca, durante el periodo 1997 – 

2017.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación reúne las características de un 

estudio no experimental longitudinal, debido a que se analizó el 

comportamiento de las importaciones de maquinaria pesada para la 

minería en el departamento de Cajamarca, ya que se recolectaron datos 

a través del tiempo para los periodos 1997 - 2017; este estudio no 

pretendió manipular la variable a estudiar solo se la analizó sin alterar 

los datos obtenidos y finalmente se determinó sus resultados.   

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación corresponde al nivel descriptivo, según 

afirma Bernal (2010), una de las funciones de la investigación 

descriptiva es que tiene la capacidad de seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las 

partes, categorías y aquellos aspectos más distintivos. Por ello en la 

investigación se recopiló información y se identificó el comportamiento 

de la importancia de adquirir maquinaria pesada para la minería en el 

departamento de Cajamarca, durante el periodo 1997-2017. 
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3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los métodos de investigación elegidos para este estudio son los 

siguientes: 

Método analítico-Sintético: Este proceso estudia los hechos partiendo 

de la descomposición del objeto de estudio, separando cada una de las 

partes y se estudiadas en forma individual, y luego se integran las partes 

para estudios de manera integral, Bernal (2010). Se realizó el estudio 

del total de importaciones para determinar su comportamiento durante 

el periodo 1997-2017.  

Método Cuantitativo: Se fundamenta en medición de las características 

de los fenómenos, Bernal (2010). A través de este método se permitió 

obtener resultados debido a que cuenta con datos numéricos estadísticos, 

lo que permitió hacer un análisis descriptivo a la variable a estudiar. 

Método Deductivo: Este método de razonamiento lógico hace uso de la 

deducción por una conclusión sobre una premisa en particular, es decir 

que consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares Bernal (2010). En la investigación se dedujo conclusiones 

generales relacionada a la variación porcentual, número de subpartidas 

nacionales y al número de países de destino, para luego obtener 

explicaciones específicas sobre el comportamiento de la importación de 

maquinaria pesada para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca durante el periodo 1997-2017.  
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3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.5.1. Unidad de Estudio. 

 

La población de estudio fueron los datos anuales en valor Cost Insure 

and Freight-CIF de las importaciones de maquinaria pesada para el 

sector minero en el departamento de Cajamarca, durante el periodo 

1997-2017, se tomará una oblación de escala debido a que existen 7 

años en los cuales no se registraron imórtaciones. 

3.5.2. Muestra. 
 

La muestra estuvo conformada por los datos anuales en valor Cost 

Insure and Freight-CIF de las importaciones de maquinaria pesada 

en el sector minero en el departamento de Cajamarca durante el 

periodo 1997-2017, obtenidos al aplicar la siguiente fórmula: 

Donde: 

N = 13 años                                                 

Rango: 2.53 

Margen Error: 1% 

Confiabilidad: 99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 
13(2.53) ^2*0.5*0.5 

0.01^2(13-1) +2.53^2*0.5*0.5 

 

       n  = 13 
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3.6. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

 
La presente investigación se realizó a través de la técnica de análisis y 

observación de información obtenida de SUNAT. 

 

3.7. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El presente trabajo tuvo como instrumento de investigación a la Ficha 

de recolección de información, este instrumento se utilizó para 

recolectar los datos sobre la variable de Comportamiento de las 

importaciones de maquinaria pesada para el sector minero en el 

departamento de Cajamarca, durante el periodo 1997-2017, las cuales 

fueron obtenidos de SUNAT.  

 

3.8. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

(ESTADÍSTICAS) 

 

La información para la investigación fue obtenida de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-

SUNAT; la cual fue procesada a través de tablas, gráficos de columnas, 

gráficos de líneas de tendencia y gráficos circulares, para lo se utilizó 

el Software Microsoft Excel 2016. 
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3.9. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación hace referencia a las ciencias empresariales, se respetó 

los derechos de autor empleando las normas APA al momento de citar 

a los autores de manera que se minimice el riesgo de caer en plagio, se 

respetó las condiciones de acceso a la información estadística de la 

institución consultada, que fue Sunat, a través de su Portal de 

Transparencia, asimismo no se manipuló ningún dato, se mostró la 

metodología y el análisis de datos de una forma precisa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  
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4.1. IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA 

EL SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA, PERIODO 1997- 2017. 
 

Durante el periodo de análisis de las importaciones de maquinaria para 

el sector minero para el departamento de Cajamarca, como se muestra 

en la Tabla 2 se puede apreciar que en el año 2010 se dio la mayor 

cantidad de importación con un monto US$555,104 millones de dólares 

y una tasa de crecimiento 654% con respecto al año anterior, así mismo 

se puede observar que en el año 2017 la tasa de crecimiento fue de tan 

solo 6% 

Tabla 2. Importaciones totales de maquinaria pesada para el sector 

minero para el departamento de Cajamarca 

Fuente: Sunat 
Elaboración Propia 

 

 

 

 

No Años Valor CIF 

(US$) 

Variación 

% 

Variación % 

Promedio Anual 

1 1997 146,215  590% 

2 1998 27,081 -81%  

3 1999 14,432 -47%  

4 2001 1,156 -92%  

5 2008 73,616 6269%  

6 2010 555,104 654%  

7 2011 135,560 -76%  

8 2012 510,170 276%  

9 2013 518,079 2%  

10 2014 59,498 -89%  

11 2015 83,482 40%  

12 2016 265,328 218%  

13 2017 280,676 6%  

 Total  2,670,395 7081%  
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Fórmula de la Variación Porcentual: 

[(V2 / V1)-1] * 100 

Donde:  

V1= Valor CIF anterior o pasado 

V2= Valor CIF actual o presente 

Fórmula de la Variación Porcentual Promedio Anual 

(Var 1 + Var 2 + ... Var N) / N 

Donde: 

Var= Variación 

N    =Número de datos 

  

Figura 1. Fórmulas de variación porcentual y variación porcentual 

promedio anual 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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Figura 2. Valor CIF (US$) y variación porcentual del total de 

importaciones de maquinaria pesada para el sector minero par el 

departamento de Cajamarca 

Como se puede ver en la Figura 2, el año con mayor importación fue en 

el 2010, se presume que una de las causas que puede explicar esta 

situación es que  debido a que en Estados Unidos pasaba por una crisis 

económica durante este año las exportaciones de minerales sin embargo 

las importaciones de maquinaria podrían a ver aumentado debido la 

devaluación de su moneda nacional, por lo que las empresas 

importadoras de maquinaria empezaron a importa en mayor cantidades, 

además esta situación se vio  reforzado con la firma del TLC con Estados 

Unidos . 
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4.2. PAÍSES DE ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE 

MAQUINARIA PESADA EN EL SECTOR MINERO 

DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PERIODO 

1997-2017. 
 

 

Tabla 3.  Países de origen de las importaciones de maquinaria pesada en 

el sector minero para el departamento de Cajamarca Periodo 1997-2017 

N° País Participación Porcentual 

1 Estados Unidos 56% 

2 China 23% 

3 Japón 6% 

4 Brasil  3% 

5 Bélgica 3% 

6 Reino Unido 3% 

7 España 2% 

8 Corea Del Sur 2% 

9 Francia 2% 

10 Italia 1% 

TOTAL 100% 

                   Elaboración Propia 
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Figura 3. Países de origen de las importaciones de maquinaria pesada 

en el sector minero para el periodo 1997-2017 

En la Figura 3, se muestra los países de origen de las importaciones de 

maquinaria pesada para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca, se puede apreciar que Unidos lidera con una participación 

de 56% de importaciones provenientes de este país, seguidamente de 

China y Japón con una participación de 23% y 6% respectivamente. 
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4.3. PRINCIPALES SUBPARTIDAS IMPORTADAS SEGÚN PAIS DE ORIGEN EN EL SECTOR 

MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PERIODO 1997-2017.  

Tabla 4. Principales Subpartidas importadas por País de Origen 

Subpartida Descripción  País de Origen  Valor CIF 

(US$) 

Participación  

8429110000 Topadoras frontales (Bulldozers)  
Estados Unidos  412,236 89% 

Francia  51,639 11% 

TOTAL 463,875 100% 

8429200000 Niveladoras China 62,976 100% 

TOTAL 62,976 100% 

8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 

Estados Unidos  304,895 85% 

Corea del Sur 54,698 15% 

Japón 1,156 0.32% 

TOTAL 360,748 100% 

8429520000 Maquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 

China  393,863 46% 

Estados Unidos 325,251 38% 

Bélgica 77,707 9% 

España 52,593 6% 

TOTAL 849,414 100% 

8429590000 Las demás palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras. 

Estados Unidos  415,278 54% 

Japón  148,170 19% 

Reino Unido 90,156 12% 

Brasil  67,338 9% 

China 37,982 5% 

Italia 13,581 2% 

TOTAL 772,503 100% 

Fuente: Sunat  

Elaboración Propia   
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Figura 4. Participación Porcentual de las importaciones de topadores frontales 

(Bulldozers) por país de origen 

Durante el periodo de 1997-2017 el valor de las importaciones totales por 

subpartidas número 8429110000 registró un valor promedio de importación de US$ 

412,236 millones de dólares, ubicando a estados unidos como el principal proveedor 

de topadores frontales (Bulldozers) maquinaria pesada empleada en el sector 

minero en el departamento de Cajamarca, a lo largo del periodo se presenta un nivel 

estacionario en su participación del 89% y a Francia con un valor de participación 

del 11%. 
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Figura 5. Participación porcentual de las importaciones de cargadoras y palas 

cargadoras de carga frontal por país de Origen. 

Durante el periodo de 1997-2017 el valor de las importaciones totales por 

subpartidas número 8429510000 registró un valor promedio de importación de US$ 

304,895 millones de dólares ubicando a Estados Unidos como el principal proveedor 

de cargadoras y palas cargadoras de carga frontal  maquinaria pesada empleada en 

el sector minero en el departamento de Cajamarca, a lo largo del periodo se presenta 

un nivel estacionario en su participación del 85% y a Cores del Sur  con un valor 

de participación del 15% y Japón 0.32% respectivamente. 
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Figura 6. Participación porcentual de las importaciones de máquinas cuya 

superestructura pueda girar 360 grados. 

Durante el periodo de 1997-2017 el valor de las importaciones totales por 

subpartidas número 8429520000 registró un valor promedio de importación de US$ 

393,863 millones de dólares ubicando a China como el principal proveedor de 

máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados maquinaria pesada empleada 

en el sector minero en el departamento de Cajamarca, a lo largo del periodo se 

presenta un nivel estacionario en su participación del 47% y a Estados Unidos   con 

un valor de participación del 38% y Bélgica 9%, España 6% respectivamente. 
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Figura 7. Participación porcentual de las importaciones de palas mecánicas, 

excavadoras, cargadoras y palas cargadoras. 

Durante el periodo de 1997-2017 el valor de las importaciones totales por 

subpartidas número 8429590000 registró un valor promedio de importación de US$ 

415,278 millones de dólares ubicando a Estados Unidos  como el principal 

proveedor de palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras 

maquinaria pesada empleada en el sector minero en el departamento de Cajamarca, 

a lo largo del periodo se presenta un nivel estacionario en su participación del 54% 

y a Japon    con un valor de participación del 19% y Reino Unido 9%, Brasil 6% , 

China 5% y Italia 2% respectivamente. 
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4.4. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE 

MAQUINARIA PESADA PARA EL SECTOR MINERO, 

PERIODO 1997-2017 

 

El comportamiento de las importaciones de maquinaria pesada para el 

sector minero, periodo 1997-2017 fue positivo, esto se puede evidenciar 

a través del incremento de los montos importados de maquinaria pesada 

para el sector minero para el periodo 1997-2017, los cuales han tenido 

una variación porcentual promedio anual de 590%.  

Asimismo, durante el año 1997 solo se importaba maquinaria de estados 

unidos, sin embargo, a lo largo del periodo los países de origen de las 

importaciones sumaron un total de 10 países. 

Finalmente, con respecto a las subpartidas importadas, el numero de 

estas se ha incrementado, siendo que para el año 1997 se importaba 

solamente con una subpartida denominada cargadoras y palas 

cargadoras de carga frontal; a partir del año 2010 en adelante se 

importaron de 4 a 6 subpartidas. 
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5.1. CONCLUSIONES  
 

La variación porcentual promedio anual de los montos importados de 

maquinaria pesada para el sector minero durante el periodo 1997-2017 

fue de 590% anual. 

 

Los principales países de origen de importación de maquinaria pesada 

para el sector minero, en el periodo 1997-2017 fueron Estados Unidos 

56%, China 23% y Japón 6% respectivamente. 

 

Las principales subpartidas de importación de maquinaria pesada para 

el sector minero con destino al departamento de Cajamarca, durante el 

periodo 1997-2017 son las siguientes subpartidas: 8429110000 con la 

descripción de Topadoras frontales (Bulldozers), 8429510000 

Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, 8429520000 máquinas 

cuya superestructura pueda girar 360 grados y la sub partida  

8429590000 con la descripción de las demás palas mecánicas, 

excavadoras, cargadoras y palas cargadoras 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a la Universidad Upagu la firma de convenios con 

empresas mineras existentes en la región Cajamarca, con el objetivo de 

facilitar el acceso a la información y así poder realizar una investigación 

más profunda en el sector. 

 

Se recomienda investigar el destino de las importaciones de maquinaria 

pesada para le sector minero en el departamento de Cajamarca, con 

respecto a los proyectos mineros al cual son dirigidas dichas 

importaciones, con el objetivo de analizar el proyecto minero que ha 

tenido mayor demanda de dichas maquinarias para el sector. 

 

Se recomienda fomentar las importaciones de maquinaria para otros 

sectores como son: sector lácteo, sector agroindustrial, sector textil y 

demás sectores; con el objetivo de mejorar la producción y alcanzar 

mercados internacionales.   
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Anexo A. Matriz de Consistencia- Comportamiento de la Importación de Maquinaria Pesada para el sector minero en el 

departamento de Cajamarca periodo 1997-2017 

Formulación del Problema Objetivos Variables Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

General  

¿Cómo ha sido el comportamiento de las 

importaciones de maquinaria pesada para el sector 

minero en el departamento de Cajamarca durante 

el periodo 1997-2017? 

General 

Identificar el comportamiento de las 

importaciones de maquinaria pesada para el 

sector minero en el departamento de 

Cajamarca durante el periodo 1997-2017. 

V1: 

Importacione

s de 

maquinaria 

pesada para 

el sector 

minero. 

 

 

 

 

- Variación 

Porcentual. 

- Número de Países 

de origen. 

- Número de Sub 

Partida Nacionales. 

 

- Ficha de 

recolección de 

información 

Específicos 

- ¿Cuál ha sido la variación porcentual de los 

montos importados de maquinaria pesada para el 

sector minero en el departamento de Cajamarca, 

durante el periodo 1997-2017? 

 

- ¿Cuáles son los principales países de origen de 

importación de maquinaria pesada para el sector 

minero en el departamento de Cajamarca, 

periodo 1997-2017? 

 

- ¿Cuáles son las principales sub partidas 

importadas de maquinaria pesada, según el país 

de origen, para el sector minero en el 

departamento de Cajamarca durante el periodo 

1997-2017? 

Específicos 

- Determinar la variación porcentual de los 

montos importados de maquinaria pesada 

para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca durante el periodo 1997-2017. 

- Identificar los principales países de origen 

de la importación de maquinaria pesada 

para el sector minero en el departamento de 

Cajamarca durante el periodo 1997-2017. 

- Identificar los principales sub partidas 

según el país de origen de maquinaria 

pesada para el sector minero en el 

departamento de Cajamarca durante el 

periodo 1997-2017. 

 

 

Elaboración Propia 


