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Fac to res de ries go en las de ci sio nes so bre
co ber tu ra fi nan cie ra: mer ca do del co bre en Chile

Do no so Mu ñoz, Ma nuel J.*

Re su men
El ob je ti vo del pre sen te es tu dio es ana li zar  la re la ción exis ten te en tre la de ci sión de co ber tu ra fi nan cie ra

y los re sul ta dos de las em pre sas pro duc to ras de co bre du ran te el pe río do 2005-2007. Para lle var lo a cabo se han
ana li za do las ma yo res em pre sas pro duc to ras de co bre de Chi le, el país de ma yor pro duc ción mun dial. El re sul ta-
do del es tu dio mues tra que exis te una re la ción di rec ta en tre aque llas em pre sas de este mi ne ral con ma yor ren ta-
bi li dad eco nó mi ca y fi nan cie ra y la de cla ra ción for mal y ex plí ci ta de una po lí ti ca de co ber tu ra fi nan cie ra. A su
vez la in ves ti ga ción per mi te ve ri fi car que el fac tor de ries go de ri va do del mer ca do fí si co del co bre es el de ma-
yor con si de ra ción a la hora de to mar de ci sio nes de co ber tu ra fi nan cie ra, se gui do del fac tor de ries go de ri va do
del mer ca do fi nan cie ro.

Palabras clave: Co ber tu ra fi nan cie ra; fac to res de ries go; mer ca do del co bre; ren ta bi li dad eco nó mi ca; ren ta-
bi li dad fi nan cie ra.

Risk Factors in Decisions Regarding Financial
Hedging: The Copper Market in Chile

Abs tract
The aim of this study is to analyze the relationship between the financial hedging decision and the results

of copper-producing companies during the 2005-2007 period. The largest copper-producing companies in
Chile, the country with the greatest world production, have been analyzed. Results show that there is a direct
relationship between those copper companies with greater returns on assets and equity and the use of a formal,
explicit financial hedging policy. Furthermore, research indicates that the risk factor connected with the
physical copper market receives the greatest consideration when taking decisions about financial hedging,
followed by consideration of the risk factor connected with the financial market..

Key words: Copper market, financial hedging, return on assets, return on equity, risk factors.
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In tro duc ción

El pre sen te es tu dio tie ne como ob je ti vo
ana li zar los di fe ren tes fac to res de ries go que
afec tan a la in dus tria mi ne ra del co bre (prin ci-
pal ac ti vi dad in dus trial y co mer cial en Chi le)
y su im pli can cia en las de ci sio nes so bre la co-
ber tu ra fi nan cie ra en las em pre sas pro duc to-
ras. Me to do ló gi ca men te se han in cor po ra do a
di cho es tu dio 18 em pre sas que for man par te
de la Gran y Me dia na Mi ne ría del Co bre en
Chi le y cuya mues tra co rres pon de a la to ta li-
dad de las em pre sas so cias del Con se jo Mi ne-
ro Chi le no. La in for ma ción so bre el es ta ble ci-
mien to de la po lí ti ca for mal y ex plí ci ta de co-
ber tu ra fi nan cie ra se ob tu vo a tra vés de en tre-
vis tas a eje cu ti vos y en otros ca sos a tra vés de
opi nio nes pú bli cas pre sen ta das en dia rios y
re vis tas es pe cia li za das. El pe río do de ana li sis
co rres pon de a los años 2005- 2007.

El con cep to de ries go está aso cia do a la
po si bi li dad de que exis ta una des via ción en el
ren di mien to u ob je ti vo re que ri do, es de cir, la va-
ria bi li dad de los re sul ta dos res pec to a los es pe ra-
dos (Allen, 2003). La ac ti vi dad em pre sa rial su-
po ne asu mir ries gos y és tos no sólo son fuen te de
pér di das sino tam bién de ga nan cias. Las em pre-
sas asu men de ter mi na dos ries gos pero con fre-
cuen cia bus can eli mi nar los di ver si fi can do sus
ac ti vi da des o tras pa sán do los a otro agen te que los
asu me. Los es tu dios fi nan cie ros des ta can que el
he cho de asu mir más ries go cons ti tu ye una ca rac-
te rís ti ca que dis tin gue al em pre sa rio, quien es pe-
ra tam bién una ma yor ren ta bi li dad.

De ter mi na das ac ti vi da des em pre sa ria-
les pro duc ti vas im pli can un ma yor ries go, las
ra zo nes pue den ser di ver sas, por ejem plo, el
vo lu men de re cur sos em plea dos, com ple ji dad
del ne go cio, le ja nía de las ma te rias pri mas,
de pen den cia de un pro vee dor, ac ce so a fi nan-

cia ción, etc. Co no cer pro fun da men te el ne go-
cio y los fac to res de ries gos aso cia dos es pri-
mor dial para la fi ja ción de la es tra te gia de co-
ber tu ra em pre sa rial a tra vés de me ca nis mos o
ins tru men tos de co ber tu ra. En el caso de la in-
dus tria mi ne ra, exis ten di fe ren tes fac to res de
ries go que son más ní ti dos se gún sea la eta pa
del ne go cio: ex plo ra ción, ins ta la ción de fae-
nas o ex plo ta ción. Es tos fac to res que es tán
pre sen tes en todo el ci clo del ne go cio, como
son los as pec tos am bien ta les, la es ca sez de re-
cur sos hu ma nos cua li fi ca dos, la es ca sez de re-
cur sos fi nan cie ros, cam bios en la le gis la ción,
erro res hu ma nos, etc., pue den ser mi ti ga dos a
tra vés de cam bios en las for mas de pro duc-
ción, uti li zan do se gu ros o bus can do for mas
al ter na ti vas para ges tio nar los.

Se des pren de de lo an te rior, que la ges-
tión del ries go no es una cues tión tri vial pues to
que para que sea efec ti va, los de ci so res de ben
con si de rar un con jun to im por tan te de va ria bles
que afec tan a los pre cios del commo dity (ma te-
ria pri ma), pero tam bién al pro ce so de toma de
de ci sio nes es tra té gi cas. To das es tas cues tio nes
gi ran en tor no a la es tra te gia se gui da por las em-
pre sas como for ma de al can zar sus ob je ti vos es-
tra té gi cos y me tas de pro duc ción y ges tión.

En el con tex to de la es tra te gia glo bal, la
es tra te gia fi nan cie ra es tan im por tan te como la
es tra te gia co mer cial y ope ra cio nal de una em-
pre sa, pero sin duda, en em pre sas de di ca das a
la pro duc ción de me ta les –en este caso el co-
bre– la es tra te gia fi nan cie ra po dría ex pli car en
un por cen ta je sig ni fi ca ti vo el re sul ta do de la
mis ma. Por las ca rac te rís ti cas de este sec tor in-
dus trial, las em pre sas es tán obli ga das en de ter-
mi na das cir cuns tan cias a ad qui rir ins tru men tos
de ri va dos para pro te ger se de los ries gos, prin-
ci pal men te aque llos que pro vie nen de las fluc-
tua cio nes del pre cio de los commo di ties.
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1. Fac to res de ries go que afec tan
    a las de ci sio nes de co ber tu ra
    fi nan cie ra

En el caso par ti cu lar de la in dus tria del
co bre, exis te gran evi den cia que per mi te iden-
ti fi car como prin ci pa les fac to res de ries gos
aque llos que se de ri van de: 1) las con di cio nes
de ex plo ta ción y de sa rro llo de la em pre sa mi-
ne ra, como son: la ca li dad del mi ne ral, el cos-
to de ex plo ta ción, el ta ma ño de la em pre sa y el
ni vel de di ver si fi ca ción de los pro duc tos ex-
plo ta dos, 2) las con di cio nes del mer ca do del
commo dity, como son: el pre cio del co bre (fi-
ja do se gún la ofer ta y de man da ac tual y fu tu ra
del commo dity) y el de sa rro llo de la ac ti vi dad
in dus trial que tie ne al co bre como una de sus
prin ci pa les ma te rias pri mas, 3) las con di cio-
nes del mer ca do fi nan cie ro en cuan to a la fluc-
tua ción de los ti pos de in te rés que afec ta la
dis po ni bi li dad de nue vos ca pi ta les y la es pe-
cu la ción fi nan cie ra que afec ta a los pre cios de
los con tra tos, 4) la po lí ti ca ma croe co nó mi ca
que con di cio na el ries go del país don de ope ra
la em pre sa y la fluc tua ción del tipo de cam bio
que afec ta a los flu jos se gún la po lí ti ca cam-
bia ria, 5) los ries gos pro pios de la ges tión, es
de cir, cues tio nes que afec tan a el pro ce so de
toma de de ci sio nes que pue den ser apli ca bles
a cual quier tipo de or ga ni za ción, por ejem plo,
la cohe ren cia del equi po de alta di rec ción, las
ca rac te rís ti cas in ter nas de la or ga ni za ción y la
aver sión al ries go de los de ci so res. En los pá-
rra fos si guien tes se re vi san con ma yor de ta lle
cada uno de es tos fac to res de ries go.

1.1. Fac to res de ri va dos de las con di cio nes
       pro duc ti vas y cre ci mien to em pre sa rial

El cos to de pro duc ción es de ter mi nan-
te en los re sul ta dos fi na les de las em pre sas
pro duc to ras de me ta les, es pe cial men te en el

caso de la in dus tria ex trac ti va del co bre. La es-
truc tu ra pro duc ti va y el cos to fi nal re sul tan te
es tán in fluen cia dos por una se rie de fac to res
que afec tan a la pro duc ción del co bre, ta les
como, gran can ti dad de bie nes e in su mos con
alta vo la ti li dad en sus pre cios, las con di cio nes
cli má ti cas, la le ja nía de los ya ci mien tos mi ne-
ros, la es ca sez re la ti va del re cur so no re no va-
ble, las le yes la bo ra les im pe ran tes en el país
don de se ubi can los ya ci mien tos mi ne ros, las
con di cio nes geo ló gi cas que fa vo re cen o per-
ju di can la ex plo ra ción mi ne ra en el con tex to
de ofre cer nue vas opor tu ni da des de ex plo ta-
ción del mi ne ral, la for ma de ex plo ta ción sea
esta a cie lo abier to o ex plo ta ción sub te rrá nea,
tam bién tie ne in ci den cia en la es truc tu ra pro-
duc ti va y como ex pre sión fi nal en el cos to de
ex plo ta ción.

La ca li dad del mi ne ral es sin duda otro
as pec to im por tan te que con di cio na las de ci-
sio nes re la ti vas a la in ver sión en de ter mi na-
dos pro yec tos mi ne ros, esto de bi do a que la
ley del me tal (por cen ta je de me tal res pec to de
la can ti dad de ex trac ción de otros mi ne ra les o
sub pro duc tos que afec tan al cos te del pro duc-
to fi nal) es cla ve para de fi nir el atrac ti vo del
ya ci mien to mi ne ro. En efec to, en el caso del
co bre en Chi le, la de no mi na da “Ley del Co-
bre” es de ter mi nan te para cla si fi car la ca li dad
del ya ci mien to mi ne ro y sus con di cio nes de
ex plo ta ción.

Sin duda que tan to el cos to de pro duc-
ción como la ca li dad del mi ne ral tie nen una
in ci den cia di rec ta en los pre cios de los
commo di ties. A pe sar de la abun dan te evi den-
cia em pí ri ca que de mues tra la in ci den cia del
cos te de los fac to res pro duc ti vos so bre el pre-
cio de los pro duc tos, en el caso del co bre y
otros mi ne ra les, el ago ta mien to del re cur so es
qui zás el fac tor más re le van te en este tipo de
in dus tria, ya que cual quier per cep ción de es-
ca sez fu tu ra con di cio na el va lor pre sen te de
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los pre cios y con ello se afec tan los cos tos de
la ex trac ción y del pro ce so pro duc ti vo glo bal
(Svedberg y Til ton, 2006). En este sen ti do, el
pre cio y el cos to se pue den afec tar mu tua men-
te, es de cir, si bien el pre cio del commo dity
pue de con di cio nar la es truc tu ra de cos tos en la
bús que da de már ge nes acep ta bles de ga nan-
cia, tam bién el cos to real de la pro duc ción en
tiem po pre sen te pue de es tar con di cio na do por
las ex pec ta ti vas del uso po ten cial del me tal,
afec tan do con ello la fi ja ción del pre cio fu tu ro
del commo dity.

Por otra par te, en el con tex to del de sa-
rro llo em pre sa rial, el ta ma ño de la em pre sa y la
di ver si fi ca ción de sus pro duc tos jue gan un rol
fun da men tal en la de ter mi na ción del ne go cio
mi ne ro. Sin per jui cio de exis tir di ver sas for mas
de cla si fi car el ta ma ño de una or ga ni za ción en
el sec tor de la mi ne ría del co bre, exis te una di-
fe ren cia ción ba sa da en los vo lú me nes de pro-
duc ción y la can ti dad de ya ci mien tos ex plo ta-
dos, es así que se pue de di fe ren ciar la gran mi-
ne ría del co bre res pec to de me dia nas y pe que-
ñas em pre sas pro duc to ras. Des de una pers pec-
ti va eco nó mi ca, exis ten di fe ren cias de efi cien-
cia en tre las gran des y las pe que ñas em pre sas
(Eckard, 1994), lo cual de ter mi na el ni vel de
con cen tra ción de las mis mas y la ca pa ci dad
que cada una tie ne para ge ne rar eco no mías de
es ca la. A su vez, Be edles (1992) sos tie ne que el
cos to pa tri mo nial de las em pre sas de me nor ta-
ma ño es ma yor que el de las em pre sas de ma-
yor ta ma ño, esto de bi do al ma yor ries go y la
me nor li qui dez de sus ac cio nes. Des de el pun to
de vis ta es tra té gi co Chen y Ham brick (1995)
ha cen re fe ren cia a que la ma yor di fe ren cia está
en la ve lo ci dad de res pues ta y ac cio nes que em-
pren den y que de ter mi nan el de sem pe ño de la
or ga ni za ción.

En fi nan zas, el es tu dio del ries go de
acuer do a la es tra te gia de di ver si fi ca ción (Ha-
rry Markowitz), la di ver si fi ca ción de los pro-

duc tos tam bién jue ga un pa pel im por tan te en
la ges tión de los ries gos a es ca la glo bal en la
em pre sa. En la in dus tria del co bre, la di ver si-
fi ca ción de pen de de la par ti ci pa ción re la ti va
del co bre en el con jun to de pro duc tos que ven-
de la em pre sa pro duc to ra. Es co mún ob ser var
en la ma yo ría de las em pre sas pro duc to ras
que, ade más del co bre ven den otro tipo de me-
ta les que son ob te ni dos del mis mo pro ce so o
de pro ce sos pa ra le los y que es tos cam bian de
im por tan cia se gún las con di cio nes del mer ca-
do de los commo di ties, con gran in fluen cia en
las ne ce si da des de los paí ses con in dus tria li-
za ción emer gen te como el caso de Chi na.

Exis ten es tu dios res pec to a los mo ti vos
y fun da men tos que tie nen pre sen tes las em-
pre sas para em pren der la di ver si fi ca ción del
ne go cio ori gi nal que mo ti vó la in ver sión para
cons ti tuir su pa tri mo nio ini cial. Se des pren de
de las in ves ti ga cio nes rea li za das en el sec tor
que la di ver si fi ca ción em pre sa rial está ín ti ma-
men te li ga da a las de ci sio nes de cre ci mien to y
de sa rro llo y és tas con la es tra te gia cor po ra ti-
va, es tu dios rea li za dos en el cam po de la ad-
mi nis tra ción es tra té gi ca (Abell, 1980; Ansoff,
1976; Pen ro se, 1959). La nue va de li mi ta ción
del cam po de ac ti vi dad de la em pre sa va a ser
la con se cuen cia de la apli ca ción de una se rie
de re cur sos y ca pa ci da des en dis tin tos sec to-
res de ac ti vi dad o para lle var a cabo una am-
plia ción del mis mo

En el con tex to de la di ver si fi ca ción
em pre sa rial, el en fo que ba sa do en los re cur sos
ha ser vi do prio ri ta ria men te para ex pli car el
cre ci mien to y de sa rro llo de las em pre sas di-
ver si fi ca das en mul ti ne go cios. La ex pli ca ción
del cre ci mien to bajo la pers pec ti va de este en-
fo que par te de la es truc tu ra de los re cur sos que
po see y con tro la la em pre sa, la cual de ter mi-
na rá los in cen ti vos, los fre nos y la di rec ción
del de sa rro llo, a me di da que se en cuen tran
nue vas opor tu ni da des para apli car los con éxi-
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to. Por otra par te, el apro ve cha mien to de si-
ner gias como base de la es tra te gia va a de ter-
mi nar la sen da del de sa rro llo em pre sa rial
como su ce si vas apli ca cio nes de aque llos re-
cur sos cla ves de que dis po ne, si guien do la ló-
gi ca do mi nan te y tra tan do de al can zar una
pro gre si va cohe ren cia cor po ra ti va.

Este efec to va a ser más cla ro cuan do la
em pre sa di ver si fi ca da se de sa rro lle en tor no a
una base tec no ló gi ca y/o co mer cial de ma ne ra
que con ci ba una car te ra de pro duc tos a modo
de ra ci mo de pro duc tos y mer ca dos más o me-
nos dis per sos que se nu tren de una se rie de
tec no lo gías a me di da que se van en con tran do
opor tu ni da des de mer ca do para ex plo tar las.
To dos es tos te mas son tra ta dos en va rios tra-
ba jos, de los cua les se des ta can: Foss, et al.,
(1995); Ven tu ra, (1995); Ko chhar y Hitt,
(1998); Tee ce y Pi sa no, (1994); Marki des y
Wi llian son, (1994); Sa las, (1991); Fer nán dez,
(1993); Pra ha lad y Ha mel, (1990), (1994).

Si se tie ne en cuen ta que el sec tor de la
mi ne ría hace pro pi cia la in ter na cio na li za ción
de los ca pi ta les de las em pre sas, en este sen ti-
do se po dría ha blar de di ver si fi ca ción in ter na-
cio nal, es de cir, aquel la que ex pan de el ne go-
cio de la em pre sa a fron te ras dis tin tas de don-
de se en cuen tra la casa ma triz. En tre los es tu-
dio sos del tema no exis te un con sen so so bre
cómo me dir la di ver si fi ca ción in ter na cio nal
de las em pre sas. A modo de ejem plo, se pue-
den ci tar los si guien tes as pec tos es tu dia dos:
1) El ta ma ño de las ope ra cio nes en el ex te rior
me di do a par tir de: la pre sen cia in ter na cio nal,
(Roth y Mo rri son, 1990); un por cen ta je de las
ven tas, (Chan non,1978) y (Brewer, 1989); los
in gre sos, (Aggar wal, 1979); los be ne fi cios,
(Errun za y Sem bet,1981); los ac ti vos pues tos
en el ex tran je ro, (Aggar wal y Soe nen, 1987);
2) El nú me ro de fi lia les que una em pre sa tie ne
en el ex te rior, (Morck y Ye ung, 1991); 3) El
nú me ro de paí ses en los que está pre sen te la

em pre sa, (Vau pel, 1971) y; 4) La he te ro ge nei-
dad de los mer ca dos geo grá fi cos (cla si fi can do
el mer ca do mun dial en di fe ren tes re gio nes ho-
mo gé neas y de esta for ma me dir la dis per sión
de las ac ti vi da des de la em pre sa a tra vés de es-
tas re gio nes) (Hirsch y Lev, 1971) y
(Sambharya, 1995).

En el caso de las em pre sas del sec tor de
la mi ne ría del co bre la di ver si fi ca ción es una
con si de ra ción na tu ral que se ob tie ne prin ci-
pal men te a par tir de la pro pia es truc tu ra de ex-
plo ta ción, es de cir, exis ten un con jun to de me-
ta les que se pue den ob te ner del mis mo pro ce-
so pro duc ti vo y que cuen tan con un mer ca do
atrac ti vo para su ven ta, tal es el caso del oro,
pla ta, mo lib de no y otros si mi la res que per mi-
ten rea li zar una di ver si fi ca ción a par tir de la
im por tan cia re la ti va de cada uno de ellos.
Bajo esta pers pec ti va se en tien de que cuan to
más di ver si fi ca do esté el ne go cio la po lí ti ca
in ter na de co ber tu ra fi nan cie ra tie ne una me-
nor im por tan cia re la ti va por cuan to el im pac to
ne ga ti vo de la caí da en el pre cio de un pro duc-
to mi ne ro po dría ser com pen sa da con el alza
en el pre cio de otros mi ne ra les o me ta les.

1.2. Fac to res de ri va dos del mer ca do fí si co

La con trac ción de la ac ti vi dad in dus trial
y la fluc tua ción ne ga ti va del pre cio son dos as-
pec tos que po nen en ries go los re sul ta dos de las
em pre sas pro duc to ras de co bre. La evo lu ción
in dus trial es cla ve para las em pre sas pro duc to-
ras de co bre pues to que la de man da de este me-
tal es una de man da de ri va da des de los bie nes
fi na les y por tal ra zón es el cre ci mien to eco nó-
mi co el que de ter mi na la de man da fi nal del
commo dity. Exis te evi den cia que de mues tra
que el pre cio del co bre fluc túa de ma ne ra di rec-
ta con los mo vi mien tos de la ac ti vi dad eco nó-
mi ca in dus trial de los paí ses con su mi do res. Por
otra par te, una caí da en los in ven ta rios con res-
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pec to al ni vel de pro duc ción mun dial tam bién
ge ne ra un au men to en el pre cio del co bre, tal
como lo se ña lan las in ves ti ga cio nes efec tua-
das en el sec tor (De Gre go rio, 2008).

En los úl ti mos años (ex cep tuan do los
tres más re cien tes) la ac ti vi dad in dus trial
mun dial ha te ni do una evo lu ción po si ti va y
con ello la ma yo ría de las ma te rias pri mas se
han mo vi do en la mis ma di rec ción. El co bre
en con jun to con el pe tró leo son qui zás las ma-
te rias pri mas que más evo lu ción po si ti va han
mos tra do en los años re cien tes tan to en los ni-
ve les de pro duc ción como así tam bién en los
pre cios re la ti vos de las mis mas. En el caso es-
pe cí fi co del co bre, se pue de apre ciar que en el
pe rio do 2006 – 2008 el ma yor cre ci mien to en
la pro duc ción mun dial ha es ta do acom pa ña do
de un fuer te in cre men to en los pre cios del me-
tal, al can za do un ni vel re cord en di cho pe rio-
do, pero del mis mo modo, las con trac cio nes
en la eco no mía mun dial afec tan ne ga ti va men-
te a la pro duc ción y al pre cio, tal como se evi-
den cia en los años de la cri sis asiá ti ca y la re-
cien te cri sis fi nan cie ra cuyo im pac to ne ga ti vo
en la pro duc ción y el pre cio del co bre se ha
mos tra do ní ti da men te a par tir del año 2009.

1.3. Fac to res de ri va dos del mer ca do
       fi nan cie ro

El mer ca do fi nan cie ro re pre sen ta para
las em pre sas del co bre una fuen te ina go ta ble de
ries gos que pue den afec tar se ve ra men te a los
re sul ta dos y con di cio na per ma nen te men te las
de ci sio nes de la alta di rec ción. Los efec tos que
se de ri van de las cri sis fi nan cie ras que cada
cier to tiem po se dan en los mer ca dos fi nan cie-
ros –tal como se vie ne dan do in ter na cio nal-
men te a par tir de fi nes del año 2007– afec tan a
to das las eco no mías emer gen tes y en es pe cial a
aque llas cuya ges tión ma croe co nó mi ca no ha
sido la ade cua da. Las cri sis ban ca rias y fi nan-
cie ras ge ne ran in cer ti dum bre en las ta sas de in-

te rés y en la pa ri dad cam bia ria, lo cual afec ta
di rec ta men te a la con ce sión de fi nan cia ción y
cré di to para las em pre sas, como lo de mues-
tran nu me ro sos es tu dios, en tre los que se pue-
de ci tar a Gui tan y Va re la (2000).

En el pla no más es pe cí fi co de las em-
pre sas, la in ten si dad de los efec tos de cual quier
con trac ción mo ne ta ria es di ver sa de pen dien do
del sec tor in dus trial y de la ne ce si dad de con tar
con fi nan cia ción per ma nen te. En este sen ti do,
es ne ce sa rio des ta car que la ac ti vi dad mi ne ra es
al ta men te in ten si va en ca pi tal y de man dan te de
al tos ni ve les de in ver sión. Un fac tor im por tan-
te que de ter mi na la es truc tu ra de ca pi tal está
aso cia do a la can ti dad de pro yec tos mi ne ros
que es tán en cur so y a la eta pa en que ellos se
en cuen tran, así cuan to más ini cial sea la eta pa
de un pro yec to mi ne ro (ex plo ra ción bá si ca o
avan za da) ma yor es el uso de re cur sos pro pios,
esto por que exis te ma yor in cer ti dum bre en los
in gre sos ope ra cio na les que se ob ten drán y ade-
más en mu chos ca sos los ac ti vos aso cia dos a un
pro yec to no son cla ra men te iden ti fi ca bles (po-
ten cia li dad del ya ci mien to). Ge ne ral men te la
fi nan cia ción de pro yec tos en de sa rro llo se hace
vía deu da, esta fi nan cia ción es ma yo ri ta ria-
men te ob te ni da en Bol sas es pe cial men te crea-
das para este efec to (por ejem plo, To ron to
Stock Ex chan ge o Van cou ver Stock Ex chan-
ge). Por otra par te, la fi nan cia ción de pro yec tos
nue vos en aque llas em pre sas que no cuen tan
con re cur sos pro pios, ge ne ral men te se hace a
tra vés de ca pi tal de ries go ob te ni do en mer ca-
dos pri va dos de fi nan cia ción a tra vés de Ban-
cos de In ver sión.

El cos to del di ne ro es un fac tor re le van-
te para to das las ac ti vi da des eco nó mi cas, y lo
es mu cho más en aque llas ac ti vi da des de uso
in ten si vo de ca pi tal como es el caso de la in-
dus tria mi ne ra del co bre. Las al zas en las ta sas
de in te rés no solo po nen en ries go la eje cu ción
de nue vos pro yec tos, sino tam bién, la po si bi-
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li dad de con tar con flu jos de caja para las ac ti-
vi da des ope ra cio na les que se su po ne de be rían
de sa rro llar se en con di cio nes de nor ma li dad.

El en ca re ci mien to de los cré di tos y la
me nor fa ci li dad para ob te ner ca pi ta les afec tan
di rec ta men te a la ac ti vi dad mi ne ra al pun to que
adi cio nal men te a los pro ble mas de ges tión, di-
cho efec to, se po dría ma te ria li zar en el pre cio
del commo dity afec tan do en de fi ni ti va a los re-
sul ta dos rea les del ne go cio mi ne ro, tal como lo
de mues tran nu me ro sos tra ba jos re la cio na dos
con el cos to del di ne ro, en tre los que se pue de
ci tar a Mo re no (2005) y Gar cía et al., (2006).

La es pe cu la ción fi nan cie ra es otra de
las va ria bles re le van tes que afec ta a las de ci-
sio nes de los ge ren tes de las em pre sas del co-
bre. En la ac ti vi dad co mer cial del sec tor cu-
prí fe ro es tán pre sen tes de ma ne ra per ma nen te
las ac cio nes es pe cu la ti vas so bre el pre cio del
commo dity y otras va ria bles fi nan cie ras que
se tra du cen en ope ra cio nes de ma yor com pra
y ven ta del me tal en las Bol sas de Me ta les
(com pra y ven ta sin res pal do fí si co). Es tas ac-
cio nes han de ri va do en el pa sa do en enor mes
per jui cios para las em pre sas que en la bús que-
da de be ne fi cios vía ga nan cias de ca pi tal (ope-
ra cio nes es pe cu la ti vas) han in cu rri do en pér-
di das al no con tar con la pro tec ción ade cua da
a sus po si cio nes. La es pe cu la ción se cons ti tu-
ye como una fuen te per ma nen te de ries gos
que las em pre sas de ben sor tear a tra vés de los
di fe ren tes me ca nis mos de co ber tu ra con el
ob je ti vo de evi tar prin ci pal men te la vo la ti li-
dad de los pre cios del commo dity.

En su tra ba jo de in ves ti ga ción re la ti vo
a la ac ti vi dad es pe cu la ti va y al pre cio del co-
bre Ja ra mil lo y Se lei ve (2006) des ta can que la
ten den cia al cis ta y la alta vo la ti li dad del pre-
cio del co bre en los úl ti mos años han es ta do
acom pa ña das por un fuer te in cre men to en la
par ti ci pa ción de agen tes in vo lu cra dos en este
mer ca do por ra zo nes dis tin tas a la pro duc ción

o pro ce sa mien to del me tal. Los au to res re sal-
tan en su tra ba jo que las com pras de agen tes
no co mer cia les (es pe cu la do res) pa sa ron de re-
pre sen tar cer ca del 25% del to tal de las ope ra-
cio nes del mer ca do de fu tu ros de co bre en el
año 2002 y a un 47% en el año 2005.

1.4. Fac to res de ri va dos de la po lí ti ca
        ma croe co nó mi ca y pa ri dad cam bia ria

La po lí ti ca ma croe co nó mi ca del país
don de se de sa rro llan las fae nas mi ne ras es
otro de los fac to res que in ci de en las po lí ti cas
de co ber tu ra del ries go que de ben em plear las
em pre sas. Los pro ble mas de ri va dos de la ges-
tión de las fi nan zas pú bli cas, la po lí ti ca fis cal,
la po lí ti ca mo ne ta ria, el con trol de la in fla-
ción, el in ter cam bio de di vi sas, los de se qui li-
brios de la ba lan za co mer cial, la es ca sez de fi-
nan cia ción, el cos to del di ne ro, la es ca sa so li-
dez del sis te ma fi nan cie ro y del sis te ma bur sá-
til, la ines ta bi li dad del sec tor ban ca rio y de in-
ter me dia ción fi nan cie ra, la pre ca ria nor ma ti-
va orien ta da a pro te ger la in ver sión ex tran je-
ra, son en tre otros, fac to res de ries gos a te ner
en cuen ta por par te de los de ci so res de las em-
pre sas mi ne ras.

En el con tex to de las po lí ti cas se gui das
por los paí ses pro duc to res de co bre, la pa ri dad
cam bia ria jue ga un pa pel pre pon de ran te (por
ejem plo, la adop ción de un tipo de cam bio fijo
ha te ni do efec tos ne ga ti vos para la eco no mía
in ter na en el caso de Mé xi co y Ar gen ti na). Si
bien es cier to que los cam bios en las pa ri da des
y sus efec tos en los pre cios de los commo di ties
han re ci bi do me nos aten ción que los es tu dios
re fe ri dos al com por ta mien to de las ta sas de in-
te rés, es tos efec tos han que da do evi den cia dos
cuan do la pa ri dad está re fe ri da a paí ses im por-
tan tes des de el pun to de vis ta co mer cial, tal es
el caso de aque llos paí ses que uti li zan el dó lar
como prin ci pal mo ne da de in ter cam bio en las
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ope ra cio nes de ven ta y com pra de co bre. Los
cam bios en las pa ri da des que se tra du cen en
va ria cio nes del tipo de cam bio real afec tan la
de man da re la ti va real de los commo di ties,
mo di fi can do con ello su pre cio re la ti vo.

Los ti pos de cam bio rea les en tre las prin-
ci pa les re gio nes del mun do jue gan un pa pel im-
por tan te en la de ter mi na ción de los pre cios de
los commo di ties. Los cam bios en las pa ri da des
cam bia rias in ter na cio na les ge ne ran cam bios en
las de man das re la ti vas en tre las re gio nes y por
esa vía afec tan al pre cio de los commo di ties.
Este efec to va más allá del sim ple efec to de no-
mi na ción, que co rre gi ría al alza o a la baja los
pre cios de los commo di ties al de no mi nar se en
mo ne das que se de pre cian o apre cian, res pec ti-
va men te. Si una mo ne da se de pre cia, es es pe ra-
ble que el pre cio de to dos los bie nes ex pre sa dos
en esa mo ne da au men te, en la me di da en que el
pre cio del commo dity no cam bie en tér mi nos de
las otras mo ne das. Una de pre cia ción real del dó-
lar ge ne ra un au men to del pre cio del co bre en
tér mi nos del ín di ce de pre cios del pro duc tor
(IPP) de EEUU, esto sin con si de rar los efec tos
que los ti pos de cam bio tie nen en los ac ti vos y
pa si vos de las em pre sas pro duc to ras, véa se De
Gre go rio et al. (2005).

1.5. Fac to res de ri va dos de la ges tión
       di rec ti va

En lí neas ge ne ra les, las de ci sio nes so-
bre co ber tu ra de ries go en las em pre sas de di-
ca das a la mi ne ría del co bre, son de ci sio nes de
ca rác ter es tra té gi co. A su vez las de ci sio nes
es tra té gi cas (de lar go pla zo) son aque llas que
en de ter mi na dos ca sos po drían ex pli car el éxi-
to o el fra ca so de la es tra te gia cor po ra ti va. La
im por tan cia que sin duda re vis te el im pac to de
las de ci sio nes es tra té gi cas ha sido fuen te de
mu chos es tu dios, la gran ma yo ría de es tos se
han cen tra do en in ves ti gar el pro ce so de toma

de de ci sio nes con el pro pó si to de en con trar
res pues tas que per mi tan mo de lar la ges tión de
los equi pos de alta di rec ción.

Ele gir en tre op cio nes es pro pio del mo-
de lo ge ne ral de toma de de ci sio nes. En este
con tex to la de ci sión de es ta ble cer una es tra te-
gia fi nan cie ra en ca mi na da a con fi gu rar un
me ca nis mo ex plí ci to de co ber tu ra fi nan cie ra
(de ci sión de cons truir una car te ra con so fis ti-
ca dos ins tru men tos fi nan cie ros) es una de ci-
sión im por tan te que se ads cri be al con jun to de
de ci sio nes es tra té gi cas y tác ti cas (de lar go y
me dia no pla zo) de las em pre sas pro duc to ras
de co bre y por ello le son apli ca bles los re sul-
ta dos de los es tu dios so bre las di ver sas va ria-
bles que afec tan al pro ce so de toma de de ci-
sio nes es tra té gi cas, pro ce so en que se ven in-
vo lu cra dos los equi pos de alta di rec ción.

Los fac to res in ter nos que afec tan el
pro ce so de toma de de ci sio nes de los equi pos
de alta di rec ción y que han sido am plia men te
es tu dia dos, se pue den agru par en tres gran-
des as pec tos: 1) las ca rac te rís ti cas del equi po
de alta di rec ción (aun que exis ten es tu dios
que han tra ta do de de mos trar la nula im por-
tan cia de los equi pos de alta di rec ción, por
ejem plo Hannan y Fre e man (1977); 2) las ca-
rac te rís ti cas de la or ga ni za ción y 3) la aver-
sión al ries go que pre sen tan por un lado los
ac cio nis tas y por otro, los eje cu ti vos de las
em pre sas.

El equi po de alta di rec ción es un de ter mi-
nan te cla ve del pro ce so de toma de de ci sio nes,
así lo de mues tran los re sul ta dos de los es tu dios y
la teo ría “upper eche lons” Ham brik y Ma son,
(1984) y la nu me ro sa evi den cia em pí ri ca. Es tos
es tu dios se han orien ta do a tres cues tio nes esen-
cia les como son: 1) la di ver si dad Ham brick et
al. (1996); Volke ma y Gor man, (1998); Kil duff,
et al. (2000); Pit cher y Smith, (2001); Su sae ta y
Na vas, (2005); 2) su ta ma ño Smith et al. (1994);
Ham brick et al., (1996) y 3) el es ti lo de li de raz-
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go Ekvall y Ryhammar (1998); Vroom
(2000); Wald man et al. (2001)].

En la mi ne ría del co bre, por tra tar se de
una in dus tria com ple ja que mo vi li za una gran
can ti dad de re cur sos, tan to des de el pun to de
vis ta pro duc ti vo, como así tam bién ad mi nis tra-
ti vo y de ges tión, exis te una gran di ver si dad
cog ni ti va en los equi pos de alta di rec ción1 que
se ve in vo lu cra da en el pro ce so de toma de de-
ci sio nes. Por su par te, el ta ma ño de los equi pos,
que pre sen ta una re la ción di rec ta con la mag ni-
tud del ne go cio mi ne ro (pe que ña, me dia na y
gran mi ne ría del co bre) es otro as pec to que
afec ta al pro ce so de toma de de ci sio nes. En las
em pre sas de gran ta ma ño, como por ejem plo
Co del co Chi le, la em pre sa de ma yor pro duc-
ción mun dial de co bre, el pro ce so de toma de
de ci sio nes es mu cho más com ple jo que en em-
pre sas de me nor ta ma ño que ope ran en el mis-
mo sec tor de la mi ne ría del co bre, as pec to que
se apre cia en su or ga ni za ción y re gu la ción in-
ter na. Res pec to al es ti lo de li de raz go, no exis te
ma yor evi den cia que pue da ser vir de mar co de
re fe ren cia para des ta car la in fluen cia de un es-
ti lo en par ti cu lar en los re sul ta dos de las em pre-
sas de la mi ne ría del co bre.

Las ca rac te rís ti cas de la or ga ni za ción,
es otro de los fac to res que ha sido es tu dia do a
par tir de la teo ría de sis te ma, la teo ría es truc-
tu ra lis ta y la teo ría con duc tual, en tre otras teo-
rías y en fo ques que en tre gan el so por te con-
cep tual y teó ri co que de mues tra la in fluen cia
que cier tas de ci sio nes tie nen, en fun ción del
tipo de em pre sas, en una de ter mi na da in dus-
tria. En este con tex to, los as pec tos más re le-
van tes son: 1) El ta ma ño de la or ga ni za ción
Chen y Ham brick (1995); Dean et al. (1998);
2) El pro pó si to de la or ga ni za ción Bra ga y

Hickson (1995); Mc Far lan (1999); Brower y
Schra der (2000) y 3) La es truc tu ra or ga ni za ti-
va Wa lly y Baum (1994); Co vin (1997);
Bowman y Am bro si ni (1997); Brouthers, et
al., (2000).

Las em pre sas de la mi ne ría del co bre
pre sen tan un con jun to de si mi li tu des que pro-
vie nen de la pro pia in dus tria, no obs tan te,
bue na par te de las di fe ren cias ra di can en la
for ma de or ga ni zar se y en el ta ma ño y mag ni-
tud del ne go cio mi ne ro, es tas di fe ren cias con-
di cio nan el pro ce so de toma de de ci sio nes.

Por otra par te, la aver sión al ries go que
pre sen tan los ac cio nis tas y/o los equi pos de
ges tión, jue ga un pa pel de ter mi nan te en las
de ci sio nes es tra té gi cas. La aver sión al ries go
de los in ver so res en las de ci sio nes de in ver-
sión está con di cio na da en gran me di da por el
tiem po de re cu pe ra ción de la mis ma (a ma yor
pla zo, ma yor in cer ti dum bre). En este con tex-
to, para las em pre sas del co bre los mer ca dos
fi nan cie ros tie nen un rol fun da men tal, tan to
o más que el mer ca do fí si co. La coe xis ten cia
de es tos mer ca dos dada su di ná mi ca ac tual
pre dis po ne a los in ver so res y a los equi pos de
alta di rec ción a de sa rro llar un sis te ma de ges-
tión efi cien te del ries go en sus em pre sas. Por
otro lado, des de el pun to de vis ta or ga ni za-
cio nal, la re la ción agen te y prin ci pal, tam-
bién per mi te ex pli car el uso de la co ber tu ra
de ries go. Teó ri ca men te (Teo ría de la Agen-
cia) los ge ren tes pre sen tan una aver sión al
ries go ma yor que los in ver so res y sus mo ti-
va cio nes fi nan cie ras es tán con di cio na das por
el co no ci mien to más pro fun do de las con di-
cio nes del ne go cio, en este caso, pro te ger se
fren te a even tua les pro ble mas de quie bra u
otros de ín do le fi nan cie ra.
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2. Re la ción exis ten te en tre los
    re sul ta dos, la co ber tu ra
    fi nan cie ra y los fac to res de
    ries go de las em pre sas de la
    gran y me dia na mi ne ría del
    co bre2 chi le na

El pre sen te es tu dio rea li za do está ba sa-
do en la bús que da de una re la ción en tre los re-
sul ta dos, la co ber tu ra fi nan cie ra y los fac to res
de ries go, se gún la im por tan cia que es tos re vis-
ten para las em pre sas pro duc to ras de co bre. La
evi den cia que en tre ga este es tu dio rea li za do en
Chi le so bre las em pre sas que ope ran en el sec-
tor de mues tra que la co ber tu ra de ries go ba sa da
en la te nen cia de ins tru men tos fi nan cie ros de ri-
va dos es una de ci sión re le van te que está pre-
sen te en casi to das las em pre sas in ves ti ga das.
Aho ra bien, con si de ran do que la mag ni tud
(can ti dad de to ne la das de mi ne ral que se ex-
traen dia ria men te) del ne go cio mi ne ro es di fe-
ren te para cada em pre sa ana li za da, una for ma
de me dir los efec tos que tie nen las de ci sio nes
so bre co ber tu ra fi nan cie ra en los re sul ta dos de
las em pre sas, con sis te en la com pa ra ción en tre
la de ci sión de con tar con una po lí ti ca for mal y
ex plí ci ta de co ber tu ra fi nan cie ra o el em pleo
oca sio nal de la mis ma, con los in di ca do res que
mi den la ren ta bi li dad al can za da por la em pre-
sa: ROA (Ren ta bi li dad so bre los Ac ti vos) y
ROE (Ren ta bi li dad so bre el Pa tri mo nio), de
acuer do a es tu dios pre vios en el mis mo mer ca-
do y otro que va li den di chos ra tios.

A pe sar de que este aná li sis de tipo ge-
ne ral pue de con si de rar se una sim ple apro xi-
ma ción por cuan to no exa mi na cada caso par-
ti cu lar (cada em pre sa) en pro fun di dad, su ma-
yor im por tan cia lo re vis te el he cho de que
mues tra una idea bá si ca de la re la ción exis ten-
te en tre las dis tin tas va ria bles con si de ra das
crí ti cas y cómo és tas, dada su im por tan cia re-
la ti va, son de bi da men te pon de ra das por los

equi pos de ges tión para to mar de ci sio nes es-
tra té gi cas y tác ti cas en ca mi na das a crear un
me ca nis mo de pro tec ción que ase gu re los re-
sul ta dos fren te a po ten cia les con di cio nes ad-
ver sas que pue den afec tar a la em pre sa, ya sea,
que es tas se de ri ven de las con di cio nes de ex-
plo ta ción del mi ne ral, del de sa rro llo em pre sa-
rial, de la evo lu ción del mer ca do fí si co, de la
ma du rez del mer ca do fi nan cie ro, del ries go
del país pro duc tor dado su de sem pe ño ma-
croe co nó mi co –en es pe cial de la po lí ti ca cam-
bia ria adop ta da– ó de la pro pia aver sión al
ries go de los equi pos de alta di rec ción.

Las em pre sas que for man par te del es-
tu dio son par te de la Gran y Me dia na Mi ne ría
del Co bre en Chi le. Esta mues tra ele gi da co-
rres pon de a la to ta li dad de las em pre sas so-
cias del Con se jo Mi ne ro Chi le no cuya pro-
duc ción de co bre fino les per mi te es tar cla si-
fi ca das den tro del gru po de em pre sas con
ma yor pro duc ción de co bre en Chi le. En la
mues tra se in clu ye a Co del co, em pre sa de
pro pie dad es ta tal y em pre sas pri va das que en
un alto por cen ta je son con tro la das por em-
pre sas ex tran je ras.

Para efec tos de este es tu dio, se han to ma-
do los re sul ta dos de las em pre sas en los años
2005, 2006 y 2007, in for ma ción in clui da en las
de cla ra cio nes anua les, que se en cuen tran de bi-
da men te pu bli ca das en di fe ren tes me dios y por
tan to es in for ma ción de ca rác ter pú bli ca. A par-
tir de la in for ma ción con te ni da en los Es ta dos
Fi nan cie ros se han cal cu la do los in di ca do res
ROA y ROE, in di ca do res que per mi ten efec tuar
una com pa ra ción rea lis ta de los re sul ta dos de las
em pre sas con in de pen den cia de la mag ni tud del
ne go cio mi ne ro de cada una.

La in for ma ción re fe ri da al es ta ble ci mien-
to de una po lí ti ca for mal y ex plí ci ta de co ber tu ra
fi nan cie ra (con for ma da por ins tru men tos fi nan-
cie ros o de ri va dos fi nan cie ros) se ob tu vo de eje-
cu ti vos de las em pre sas so me ti das al es tu dio.
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La Ta bla I mues tra la re la ción exis ten te
en tre em pre sas que uti li zan una po lí ti ca o me-
ca nis mo ex plí ci to de co ber tu ra y los re sul ta-
dos de los tres años ana li za dos, me di dos por
los in di ca do res ROA y ROE.

En la Ta bla I, se mues tra que en la ma-
yo ría de los ca sos, las em pre sas con ma yor
ren ta bi li dad (aque llas que es tán por en ci ma de
la ren ta bi li dad pro me dio de la in dus tria) son
aque llas que tie nen una po lí ti ca ex pli ci ta o de-
bi da men te for ma li za da de co ber tu ra fi nan cie-
ra, la cual se rea li za a tra vés del uso de ins tru-

men tos de ri va dos ta les como, con tra tos de fu-
tu ro, de for wards, op cio nes, swaps o una
com bi na ción de és tos.

Por su par te, la Ta bla II mues tra aque-
llas em pre sas con ma yor ren ta bi li dad pro me-
dio (ROA y ROE) res pec to a la de la in dus tria
que es ta ble cen una po lí ti ca ex plí ci ta de co ber-
tu ra fi nan cie ra.

Tal como se ilus tra a tra vés de la Ta bla
II, las em pre sas con ma yor ROA pro me dio,
tam bién pre sen tan un ROE ele va do. No obs-
tan te, a pe sar de no exis tir una re la ción per-
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Empresa
(E)

Presenta
Cobertura
Explicita

ROA (Año) ROE (Año)

2005 2006 2007 Prom 2005 2006 2007 Prom

E1 SI 53,5 111,2 83,7 82,8 77,9 114,3 357,6 183,3

E2 SI 27,3 67,8 63,3 52,8 38,6 100,6 82,2 73,8

E3 SI 30,5 74,7 73,3 59,5 41,8 107,9 98,8 82,8

E4 NO 15,8 31,9 21,5 23,1 17,8 35,6 23,6 25,7

E5 SI 25,0 71,7 63,4 53,4 46,2 158,3 105,1 103,2

E6 NO 23,7 47,0 33,3 34,7 51,6 67,8 41,0 53,5

E7 SI 50,6 104,4 92,4 82,5 75,6 200,1 140,8 138,8

E8 NO 18,8 67,0 42,8 42,9 27,1 85,4 47,0 53,2

E9 SI 41,2 117,9 125,8 95,0 45,3 156,1 192,6 131,3

E10 SI 51,6 42,4 27,9 40,6 61,1 52,6 33,5 49,1

E11 NO 16,6 25,6 19,8 20,7 60,5 73,7 62,8 65,7

E12 NO 36,9 50,8 36,0 41,2 58,4 65,8 40,8 55,0

E13 SI 50,1 98,5 105,1 84,5 91,8 190,0 165,9 149,2

E14 SI 53,4 71,4 68,1 64,3 79,5 99,7 87,7 89,0

E15 SI 10,5 52,9 90,7 51,4 14,1 72,2 131,4 72,6

E16 NO -0,1 -0,6 29,3 9,5 -0,3 -2,0 50,2 16,0

E17 SI 16,8 57,5 63,9 46,1 20,6 73,0 76,5 56,7

E18 NO 37,4 48,5 56,0 47,3 65,4 119,3 137,1 107,3

Promedio 31,1 63,4 60,9 51,8 48,5 98,4 104,1 83,7

Ta bla I
Co ber tu ra y re sul ta dos de las em pre sas del co bre

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).
Nota:
ROA: Ren ta bi li dad so bre los ac ti vos (re sul ta do neto / to tal ac ti vos)
ROE: Ren ta bi li dad so bre el pa tri mo nio (re sul ta do neto / pa tri mo nio neto)



fec ta en tre am bos in di ca do res (la em pre sa con
ma yor ROA pro me dio no es la que pre sen ta el
ma yor ROE pro me dio), sí exis te una coin ci-
den cia en tre el gru po de em pre sas que pre sen-
tan un ROA ma yor que el pro me dio de la in-
dus tria y el gru po de em pre sas que pre sen tan
un ROE pro me dio su pe rior al ROE pro me dio
de la in dus tria, ex cep to en los ca sos de E3 en
el que, si bien su ROE pro me dio está muy pró-
xi mo al de la in dus tria que da algo por de ba jo
del mis mo y E2 que pre sen ta un ROA le ve-
men te su pe rior al pro me dio de la in dus tria,
pero su ROE está por de ba jo del pro me dio de
la mis ma. Esto es par ti cu lar men te útil para el
es tu dio, pues no solo per mi te ve ri fi car la re la-
ción exis ten te en tre re sul ta dos y el es ta ble ci-
mien to de una po lí ti ca for mal de co ber tu ra fi-
nan cie ra, sino que tam bién per mi te ve ri fi car
cuál de los fac to res de ries go es con si de ra do
de ma yor re le van cia a la hora de es ta ble cer
una de ter mi na da co ber tu ra fi nan cie ra.

El ins tru men to y va li da ción para de ter-
mi nar la im por tan cia que cada fac tor de ries go
re vis te por em pre sa, se con si de ró que un eje cu-
ti vo po día asig nar una de ter mi na da can ti dad de

pun tos de un to tal de 100 a cada fac tor (la
suma to tal no po día su pe rar los 100 pun tos por
per so na). Los ca sos ex tre mos, son 0 pun tos a
un fac tor (cero im por tan cia) o 100 pun tos a un
fac tor (100 por cien to de im por tan cia). Los
pun tos asig na dos a cada fac tor se pro me dia-
ron se gún la can ti dad de eje cu ti vos par ti ci-
pan tes por em pre sa y así se ob tu vo el por cen-
ta je asig na do a cada fac tor por em pre sa (Ej.
Para un fac tor es pe cí fi co si son tres par ti ci-
pan tes: Par ti ci pan te A = 10 pun tos. Par ti ci-
pan te B = 20 pun tos y Par ti ci pan te C = 30 pun-
tos. To tal de pun tos 60 / 3 = 20 de im por tan cia
para la em pre sa, es de cir, 20%). La Ta bla III
mues tra la im por tan cia re la ti va asig na da, por
par te de los de ci so res de cada em pre sa, a cada
uno de los fac to res de ries go con si de ra dos en
el es tu dio.

Tal como mues tra la Ta bla III, los de ci-
so res han coin ci di do en asig nar le a los fac to res
de ries go de ri va dos del de sa rro llo em pre sa rial
(ta ma ño de la em pre sa y di ver si fi ca ción del
pro duc to) y de la ges tión di rec ti va (ca rac te rís ti-
cas de los equi pos de ges tión, de la pro pia or ga-
ni za ción y la aver sión al ries go de los di rec ti-
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Em pre sas
ROA

Promedio
2005, 2006, 2007

ROE
Promedio

2005, 2006, 2007
E9 95,0 131,3

E13 84,5 149,2

E1 82,8 183,3

E7 82,5 138,8

E14 64,3 89,0

E3 59,5 82,8*

E5 53,4 103,2

E2 52,8 73,8*

Pro me dio In dus tria 51,8 83,7

Tabla II
Empresas con cobertura explícita formalizada con rentabilidades superiores

al promedio

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).
Nota: (*) Con ROE in fe rior al del pro me dio de la in dus tria.



vos) una me nor im por tan cia re la ti va a la hora
de con fi gu rar un me ca nis mo de co ber tu ra fi-
nan cie ra ba sa do en una po lí ti ca for mal y ex-
plí ci ta. Los fac to res más re le van tes a la hora
de es ta ble cer la co ber tu ra han sido aqué llos
de ri va dos del mer ca do fí si co, de las con di cio-
nes de pro duc ción y del mer ca do fi nan cie ro.

Por otra par te, par tien do de las em pre-
sas más ren ta bles, se ana li zan los fac to res de
ma yor re le van cia a la hora de es ta ble cer una

po lí ti ca ex plí ci ta de co ber tu ra fi nan cie ra. La
Ta bla IV mues tra la re le van cia de cada fac tor
en aque llas em pre sas con ma yor ren ta bi li dad
pro me dio.

Tal como mues tra la Ta bla IV, te nien do
en cuen ta las em pre sas con ma yor ren ta bi li dad,
el fac tor que tie ne ma yor re le van cia o peso es-
pe cí fi co a la hora de fi jar un me ca nis mo de co-
ber tu ra fi nan cie ra es el fac tor de ries go de ri va-
do del mer ca do fí si co (fluc tua ción del pre cio
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Fac to res de ries go en las de ci sio nes so bre co ber tu ra fi nan cie ra: mer ca do del co bre...
Do no so Mu ñoz, Ma nuel J. _______________________________________________________

Empresa
(E)

F1 % F2 % F3 % F4 % F5 % F6 % Factor de mayor
relevancia

1° 2° 3°

E1 10 - 50 20 15 5 F3 F4 F5

E2 10 5 45 35 5 - F3 F4 F1

E3 20 5 50 15 5 5 F3 F1 F4

E4 20 5 45 15 10 5 F3 F1 F4

E5 35 5 30 10 15 5 F1 F3 F5

E6 40 5 20 30 5 - F1 F4 F3

E7 30 5 40 12 8 5 F3 F1 F4

E8 40 10 30 20 - - F1 F3 F4

E9 12 5 40 30 8 5 F3 F4 F1

E10 15 - 45 30 10 - F3 F4 F1

E11 25 10 35 15 10 5 F3 F1 F4

E12 22 - 38 40 - - F4 F3 F1

E13 18 - 40 25 12 5 F3 F4 F1

E14 20 - 30 50 - - F4 F3 F1

E15 10 - 55 30 5 - F3 F4 F1

E16 15 - 45 35 5 - F3 F4 F1

E17 15 - 45 30 10 - F3 F4 F1

E18 40 - 35 15 10 - F1 F3 F4

Promedio 22,1 3,1 39,9 25,4 7,4 2,2

Tabla III
Importancia relativa de los distintos factores de riesgo: porcentaje asignado a cada

Fuente: Elaboración propia (2012).
Nota: Cla si fi ca ción de las He rra mien tas y Es ta dís ti cas de los fac to res de ries go (F)
F1: Fac tor de ries go de ri va do de las con di cio nes de pro duc ción.
F2: Fac tor de ries go de ri va do del de sa rro llo em pre sa rial.
F3: Fac tor de ries go de ri va do del mer ca do fí si co.
F4: Fac tor de ries go de ri va do del mer ca do fi nan cie ro.
F5: Fac tor de ries go de ri va do de la po lí ti ca ma croe co nó mi ca y pa ri dad cam bia ria.
F6: Fac tor de ries go de ri va do de la ges tión di rec ti va.



del commo dity y con trac ción en la ac ti vi dad in-
dus trial), se gui do por los fac to res de ries go de-
ri va dos del mer ca do fi nan cie ro (fluc tua ción de
la tasa de in te rés y es pe cu la ción fi nan cie ra) y
de las con di cio nes de pro duc ción (cos to de pro-
duc ción y ca li dad del mi ne ral).

3. Con clu sio nes

De acuer do a la im por tan cia de mos tra-
da por el mer ca do fí si co (fun da men tal men te
el pre cio de acuer do a la de man da y ofer ta del
co bre) y el mer ca do fi nan cie ro (in gre sos y
cos to mo ne ta rio) Las em pre sas ne ce si tan con-
tar con un me ca nis mo de co ber tu ra fi nan cie ra
(aqué lla que se rea li za a tra vés de ins tru men-
tos de ri va dos) que les per mi ta pro te ger sus re-
sul ta dos fren te a dis tin tos fac to res de ries go
que se en cuen tran pre sen tes en la ac ti vi dad y
que con di cio nan las de ci sio nes de los equi pos
de alta di rec ción. Este me ca nis mo pue de ser
con se cuen cia de una de ci sión oca sio nal o
pue de ve nir dado a tra vés de una po lí ti ca for-

mal men te cons ti tui da y de bi da men te ex pli ci-
ta da en for ma de pro ce di mien tos a se guir.

Dado el im pac to ne ga ti vo de los dis tin-
tos fac to res de ries go, la co ber tu ra fi nan cie ra
se cons ti tu ye como un me ca nis mo esen cial
que per mi te ase gu rar una de ter mi na da ren ta-
bi li dad tan to para la em pre sa (ROA) como así
tam bién para los ac cio nis tas (ROE) y con ello
lo grar el ob je ti vo de crea ción de va lor, ob je ti-
vo que guía la fi ja ción de ob je ti vos es tra té gi-
cos y las me tas de ges tión, es de cir, el éxi to de
la es tra te gia cor po ra ti va. En el caso de la em-
pre sas del co bre si los re sul ta dos son des fa vo-
ra bles no solo se per ju di ca a los in ver so res que
apues tan por la crea ción de va lor, sino tam-
bién se con di cio na el bie nes tar de un sec tor
im por tan te de la so cie dad, prin ci pal men te en
aque llos paí ses cuyo mo tor de de sa rro llo pro-
vie ne de la ven ta de ma te rias pri mas, como es
el caso de Chi le.

El es tu dio rea li za do so bre las em pre sas
pro duc to ras de co bre que ope ran en Chi le (so-
bre la base de la in for ma ción fi nan cie ra de cla-
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Empresa (E) ROA % ROE % Factor de mayor Relevancia

1° 2° 3°

E9 95,0 131,3 F3 F4 F1

E13 84,5 149,2 F3 F4 F1

E1 82,8 183,3 F3 F4 F5

E7 82,5 138,8 F3 F1 F4

E14 64,3 89,0 F4 F3 F1

E3 59,5 82,8 F3 F1 F4

E5 53,4 103,2 F1 F3 F5

E2 52,8 73,8 F3 F4 F1

Promedio Industria 51,8 83,7

Tabla IV
Relevancia de los factores entre las empresas más rentables

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).



ra da y la opi nión de los eje cu ti vos de alta di-
rec ción) ha ser vi do para ra ti fi car la im por tan-
cia de con tar con una po lí ti ca ex pli ci ta de co-
ber tu ra fi nan cie ra de bi da men te for ma li za da,
pues se ha ve ri fi ca do su exis ten cia en casi to-
das las em pre sas con ma yor ROA y ROE pro-
me dio en los años 2005, 2006 y 2007, años
que han sido re la ti va men te bue nos para la in-
dus tria del co bre y, adi cio nal men te, el es tu dio
ha ser vi do para ve ri fi car la im por tan cia re la ti-
va asig na da a cada fac tor de ries go (en tre los
seis es tu dia dos) para pro pó si tos de co ber tu ra
fi nan cie ra, por par te de los equi pos de alta di-
rec ción. A este res pec to, sin per jui cio de las
mu chas va ria bles de ries go que es tán pre sen-
tes en la ac ti vi dad, el fac tor de ries go de ri va do
del mer ca do fí si co del co bre (la fluc tua ción
del pre cio del co bre y los cam bios en la ac ti vi-
dad in dus trial mun dial), es el fac tor con ma-
yor peso es pe cí fi co a la hora de es ta ble cer una
po lí ti ca de co ber tu ra fi nan cie ra ex plí ci ta, for-
mal y es ta ble, tal como ha que da do de mos tra-
do en la pre sen te in ves ti ga ción.

No tas

1. Los equi pos de alta di rec ción tie nen di ver sos
co no ci mien tos, pues de ben es pe cia li zar se en
di fe ren tes áreas que con lle van com ple ji da des
téc ni cas es pe cí fi cas, como por ejem plo: ex plo-
ra ción geo ló gi ca, ex trac ción del mi ne ral, pro-
ce sa mien to del mi ne ral, co mer cia li za ción del
me tal y ges tión ad mi nis tra ti va, en tre otras.

2. La Gran Mi ne ría del Co bre en Chi le está for-
ma da por las gran des em pre sas pro duc to ras de
co bre y oro (Co del co, em pre sa de pro pie dad
es ta tal y la Gran Mi ne ría Pri va da). De acuer do
a la cla si fi ca ción chi le na, las em pre sas que in-
te gran este sec tor tie nen una pro duc ción de
más de 250 mil to ne la das men sua les de mi ne-
ral. Con si de ran do una ley me dia de 1% Cu
(por cen ta je de co bre con te ni do en cada to ne la-
da de mi ne ral ex traí do), esto co rres pon de a
más de 30 mil to ne la das mé tri cas de co bre fino

al año. La Me dia na Mi ne ría está for ma da por
aque llas em pre sas con una pro duc ción de en tre
8.300 y 250 mil to ne la das men sua les de mi ne-
ral. Con si de ran do una ley me dia de 1% Cu
(por cen ta je de co bre con te ni do en cada to ne la-
da de mi ne ral ex traí do), esto co rres pon de a un
ran go de mil y 30 mil to ne la das mé tri cas de co-
bre fino al año.
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