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1. INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el contexto de realizar mejoras continuas
a los productos vigentes e introducir otros nuevos, presenta la metodología de
elaboración del Índice de Inventarios de la Minería del Cobre.
Este índice, construido a partir del valor contable en dólares estadounidenses (USD)
de los inventarios al cierre de mes de las empresas de la minería del cobre, tiene por
finalidad medir la evolución coyuntural de esta variable. Esto permitirá identificar
cambios en su nivel, tendencia y su relación con el ciclo económico.
Asimismo, esta información es un insumo para el cálculo de las Cuentas Nacionales
(CCNN) trimestrales y anuales, elaboradas por el Banco Central de Chile (BCCh). En las
CCNN, la variación de existencias está clasificada dentro del grupo de operaciones de
bienes y servicios que pertenece a la Formación Bruta de Capital. Esta última es
necesaria para calcular el Producto Interno Bruto (PIB) desde el lado de la demanda,
en las cuentas de bienes y servicios y capital de la economía.
Al mismo tiempo, la información publicada será útil para el análisis y el proceso de
generación de expectativas y estrategias por parte de los agentes económicos.
En el presente documento se describen las etapas de construcción del nuevo índice,
así como también las consideraciones metodológicas utilizadas en su elaboración.
Se debe establecer finalmente que, a nivel internacional, son relativamente pocos los
países que presentan información coyuntural de inventarios. Dado esto, no existen
en este momento metodologías armonizadas internacionalmente que permitan la
comparabilidad de los resultados. En tiempos recientes, algunos países han
implementado encuestas para la estimación de los inventarios con frecuencia
mensual o trimestral, las que están mayoritariamente enfocadas en la industria y el
comercio.

2. MARCO CONCEPTUAL
El Índice de Inventarios de la Minería del Cobre (IIMCu) es un indicador coyuntural
que busca medir la evolución mensual de los inventarios valorados contablemente,
en USD, en empresas dedicadas principalmente a la producción de cobre.
1
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La importancia de esta variable radica, según la literatura sobre el tema, en su relación
con la trayectoria del ciclo económico. En este sentido, se establece que existe una
fuerte correlación, pro-cíclica o contra-cíclica dependiendo del estudio, entre los
inventarios en la economía y el ciclo económico1.
Además, si bien los inventarios son, en total, un componente pequeño del Producto
Interno Bruto (PIB), éstos pueden registrar variaciones sustanciales. Como
consecuencia, tales variaciones pueden ser un factor relevante al explicar
movimientos del PIB2.
Se debe mencionar que existen dificultades nacidas de la valoración de los bienes e
insumos en inventarios, en el contexto de las estadísticas económicas y las CCNN.
Estas dificultades se generan a causa de las variaciones de precios en el mercado de
estos bienes e insumos ocurridas durante el tiempo en que ellos se encuentran
clasificados como inventarios de la empresa. Dados los problemas metodológicos
asociados a la obtención de inventarios a precios corrientes y la dificultad de obtener
deflactores específicos para esta variable, para la construcción de este índice se optó
por utilizar el valor contable al cierre de mes de los inventarios físicos de las empresas.
Para la medición coyuntural de la evolución de esta variable, la información utilizada
será obtenida de un directorio de 16 empresas productoras de cobre y corresponde a
los inventarios acumulados de cada empresa al finalizar el mes de referencia,
valorados en USD. La información recogida corresponde a los inventarios valorados a
nivel de totales y desagregados, según clasificaciones descritas en secciones
posteriores de este documento, de las empresas pertenecientes a esta selección.

Para una discusión más profunda sobre este tema, se sugiere revisar:
Baeza, W., Caputo, R. (2005). Estimación de Ecuaciones Trimestrales de Variación de Existencias,
Revista Economía Chilena, VIII (3), pp. 85-91, Pág. 86.
Blinder, A., (1986). Can the Production Smoothing Model of Inventory Behavior be Saved?, Quarterly
Journal of Economics, 101, pp. 431-54.
Gastel, G. V., Crevits, P., & DeLombaerde, Y. (2000). Model for the cyclical trend in stocks in
Belgium. Use of survey data for industry, research and economic policy, pp. 515-524.
Miron, J.A., Zeldes, S.P., (1988). Seasonality, Cost Shocks and the Production Smoothing Model of
Inventories, Econometrica, 56, pp. 877-908.
2
Bloem, A., Dippelsman, R., Maehle, N. (2001). Quarterly National Accounts Manual: Concepts, Data
Sources, and Compilation, International Monetary Fund, Washington D.C. Pág. 53.
1
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2.1.

Objetivos

El objetivo fundamental de este nuevo producto es medir mensualmente el nivel y
evolución de los inventarios valorados contablemente, en USD, de empresas
dedicadas principalmente a la extracción de cobre.
Esto con el fin de proporcionar información útil para el análisis de esta variable dentro
del contexto del ciclo económico local, además de ser un input para la Contabilidad
Nacional.
Los inventarios son presentados en la forma de índices que muestran el
comportamiento de los inventarios totales así como también de los productos de la
minería del cobre e insumos industriales de este conjunto de empresas.

2.2.

Clasificación de la actividad

Para mantener coherencia con otros indicadores publicados por el INE, se utilizó la
Clasificación Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, Revisión 3
(CIIU Rev. 3).

2.3.

Cobertura

2.3.1. Cobertura geográfica
El Índice de Inventarios de la Minería del Cobre (IIMCu) presenta una cobertura
geográfica nacional.
2.3.2. Cobertura temática
La cobertura temática del indicador abarca a todas las empresas de la gran minería
del cobre en Chile.
Para efectos de esta metodología, se dirá que una empresa pertenece a la gran
minería del cobre, o minería a gran escala, si produce más de 30.000 toneladas de
cobre fino (T.M.F.) al año y, a su vez, emplea a más de 400 trabajadores en promedio3.
3

Esta clasificación es la utilizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).
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Todas las empresas de la selección se clasifican, de acuerdo a su actividad principal,
en la clase “Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto los minerales de
uranio y torio” (clase 1320), en la Categoría de Tabulación “Explotación de Minas y
Canteras” (categoría C) de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas
las Actividades Económicas, Revisión 3 (CIIU Rev. 3) de Naciones Unidas.

2.4.

Definición de variables

Inventarios: Se definen como bienes, producidos o adquiridos, que no han sido
utilizados aún como consumo, formación bruta de capital o exportados4. Los
inventarios pueden clasificarse en: materias primas y materiales, productos en
proceso, productos terminados y bienes para la reventa5.
La valoración de los inventarios en las empresas es realizada al costo de los mismos.
En la contabilidad de la empresa, este costo puede ser el precio de adquisición6 o el
costo de producción7 del bien. Además, el valor asignado a los bienes en inventarios
puede seguir uno de los siguientes tres métodos posibles: FIFO8, LIFO9 o Precio
Promedio Ponderado10. Cabe destacar que el método elegido será el que la empresa
considere más conveniente para su gestión y será uniforme para todas las existencias
de la misma que tengan una naturaleza o uso similares.

Bloem, A., Dippelsman, R., Maehle, N., op. cit. Pág. 53.
Banco Central de Chile (2008). Cuentas Nacionales de Chile: Compilación de Referencia 2008. Pág.
157.
6
Precio al cual la empresa adquiere el bien. Este precio deduce cualquier descuento, rebaja y/o partidas
similares y agrega costos de transporte, aranceles, seguros y cualquier otro costo atribuible a la
adquisición del bien.
7
Corresponde al precio de adquisición de las materias primas y otros bienes consumibles más cualquier
otro costo directamente imputable a la producción del bien, junto con aquella parte de los costos
indirectos razonablemente atribuibles a este proceso.
8
FIFO (First In, First Out): Supone que los primeros productos que entran son los primeros que salen,
de tal forma que al terminar un período, se asigna el costo de las primeras partidas adquiridas a las
unidades retiradas o vendidas y el costo de las adquisiciones más recientes al costo de las unidades
que permanecen como activos en calidad de existencias de la empresa. (Banco Central de Chile (2008),
Cuentas Nacionales de Chile: Compilación de Referencia 2008. Nota al pie N° 104)
9
LIFO (Last In, First Out): Considera que los últimos productos comprados son los primeros que se
venden; por lo tanto, los productos en existencias al final del período serán los de data más antigua,
valorados a los precios iniciales de compra. (Ibid. Nota al pie N°104). Notar que la normativa chilena
no permite este método de valorización de inventarios.
10
Precio Promedio Ponderado (PPP): Reconoce que los precios varían según se van comprando
productos durante el ciclo de producción o comercialización. Por lo tanto, las unidades que se vendan
serán valoradas al costo promedio de las unidades de existencias disponibles. (Ibid. Nota al pie N°104).
4
5
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Materias primas y materiales: Son los productos mantenidos en stock con la
intención de ser utilizados como insumos intermedios en la producción 11. La
característica principal de estos bienes es que su uso es agotado cuando entran en el
proceso de producción12.
Productos en proceso: Corresponde a bienes que se encuentran en proceso de
producción, pero que no han sido terminados al momento de cierre del ejercicio
contable13. Estos bienes no han alcanzado hasta ese momento el estado en el cual se
destinan a otras unidades institucionales. Los activos fijos no terminados, estructuras
de edificios u otras obras de construcción no se clasifican como inventarios de este
tipo14.
Productos terminados: Son aquellos bienes que ya concluyeron su elaboración como
productos dentro de la unidad institucional a la que pertenecen, es decir, cuyos
productores no planean seguir procesando antes de enviar a otras unidades
institucionales. Esto no implica que un bien terminado no pueda ser utilizado por otra
unidad institucional como insumo intermedio. La característica de bien terminado
corresponde al destino que le otorga la unidad institucional que es su propietaria15.
Productos destinados a la reventa: Son bienes adquiridos con el propósito de ser
vendidos nuevamente sin realizar cambios sobre su estado actual16.
Productos de la minería del cobre: En el ámbito de este indicador, corresponde a
aquellos productos y subproductos propios de la minería del cobre, en sus distintos
grados de terminación. Entre estos productos se cuentan minerales de cobre y sus
concentrados, cobre sin refinar (ánodo, blíster, etc.), cobre refinado (cátodos electro
obtenidos, electro refinados o refinados a fuego (RAF)), molibdeno en diferentes
formatos (concentrado, óxido y ferromolibdeno), entre otros.

EUROSTAT (2013). European System of Accounts: ESA 2010. Luxemburgo. Pág. 77.
Gallardo, M., Zuñiga, C. (2005). La Encuesta de Inventarios del Banco Central de Chile, Serie de
Estudios Económicos, N°47, Santiago, Chile. Pág. 17.
13
EUROSTAT. op. cit. Pág. 77.
14
Gallardo, M., Zuñiga, C. op. cit. Pág. 17.
15
Ibid. Pág. 17.
16
EUROSTAT, op. cit. Pág. 77.
11
12
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Insumos industriales: Se refiere a bienes utilizados en las diferentes etapas de
extracción y procesamiento del cobre por parte de las empresas de la selección. Entre
estos se cuentan el ácido sulfúrico, bolas de acero, neumáticos, cal viva, reactivos,
espumantes, floculantes, repuestos para maquinaria, equipo y petróleo diésel, entre
otros.

2.5.

Unidad estadística y de información

La unidad estadística y de información es la empresa, organización que tiene iniciación
de actividades independientes, es decir RUT y contabilidad propia, cuyo giro lo puede
realizar en uno o más establecimientos que desarrollan en forma principal actividades
de extracción y procesamiento de cobre.

2.6.

Período base y periodicidad

El período base del índice corresponde al mes diciembre del año 2013. La periodicidad
del indicador es mensual.

2.7.

Usos de la información

El IIMCu permitirá observar y comprender de mejor forma la evolución de estos
inventarios, su relación con el ciclo económico chileno en general y con la producción
y ciclo del cobre en particular.
Los datos recogidos constituyen también un insumo para el cálculo de las CCNN
trimestrales y anuales del BCCh.
Adicionalmente, este nuevo índice es un complemento a los indicadores de coyuntura
ya existentes, los que en conjunto permiten un monitoreo más acabado de la
actividad interna.
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3. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES
3.1.

Población objetivo

La población objetivo del indicador está constituida por las empresas que se clasifican
en actividades de producción de cobre a gran escala, según la clasificación utilizada
por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), y que desarrollan la
actividad en el país.

3.2.

Marco de selección

El marco utilizado se construye a partir del directorio de empresas pertenecientes a
la gran minería del cobre, publicado por SERNAGEOMIN, al año 2013. Este marco fue
complementado también con información actualizada utilizada para la elaboración
del Índice de Producción Minera (IPMin)17, publicado por el INE.

3.3.

Unidad de análisis

La unidad de análisis es la empresa, entidad cuyo objeto social, para efectos de este
índice, es la extracción y procesamiento de cobre y que opera dentro de los límites
territoriales del país.

3.4.

Tamaño de la selección

El cálculo del IIMCu comprende 16 empresas pertenecientes a la gran minería del
cobre.
Este grupo representaba más del 90% de la producción de cobre nacional1819 en el
año 2013.

Para mayor información sobre la construcción de este índice, favor referirse al documento “Índice de
Producción
Minera,
base
promedio
año
2009,
Metodología”,
disponible
en:
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/mineria/series_estadisticas/serie
s_estadisticas.php
18
Servicio Nacional de Geología y Minería (2013). Anuario de la Minería de Chile. Pág. 29.
19
Notar que este resultado no fue obtenido del total de empresas de la selección actual. Esto por la
fusión de empresas y aparición de nuevos actores desde el año 2013.
17
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4. LEVANTAMIENTO
4.1.

Proceso de levantamiento

El proceso de levantamiento de la información se inicia el primer día hábil después de
cerrado el período de referencia con el envío de un correo masivo a las empresas que
son parte del índice. El objetivo de este correo es solicitarles el llenado del formulario
con la información correspondiente al mes recién terminado.
La recepción de la información se realiza principalmente a través de correo
electrónico, formulario electrónico, teléfono y en formato físico.
El proceso de recepción finaliza 25 días después del envío del correo masivo.
El equipo encargado de este proceso, dependiente del Subdepartamento de
Estadísticas Coyunturales de Industrias del INE, consta de un analista y un encargado
del sistema informático. Este analista es llamado de “ciclo completo”, por el hecho de
encargarse de todo el proceso de levantamiento, análisis, validación e imputación de
la información de las empresas.

4.2.

Instrumentos de apoyo

El instrumento de captura de información utilizado para la generación del IIMCu es
un formulario creado para este fin. Éste se encuentra disponible en diferentes
formatos (papel, hoja de cálculo y formulario web), de tal manera que el informante
utilice el medio de envío que más le acomode.
En términos de estructura, el formulario está compuesto por cinco secciones o
módulos.
En la primera sección se muestran extractos de la Ley Orgánica 17.374 que crea el
Instituto Nacional de Estadísticas. Estos extractos tratan sobre la obligatoriedad de
respuesta y confidencialidad de los datos.
La segunda de ellas se centra en la identificación de la empresa. En esta sección se
establece en primer lugar la razón social de la empresa, su RUT, dirección y el mes y
año de referencia de la información contenida en el formulario.
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La tercera sección recoge información sobre la persona que entrega los datos
solicitados al INE (informante). Acá se pregunta el nombre de la persona, cargo,
teléfono y correo electrónico de contacto.
La cuarta sección tiene por fin recopilar la información correspondiente a los
inventarios valorados y físicos de la empresa en el período estudiado. Se consulta por
estos inventarios desagregados por tipo de producto20 y clasificación21. El formulario
también consulta por información separada por producto22 y unidad de medida23.
Esta sección contiene además un instructivo simple, donde se explica qué información
se requiere y se aclaran términos que se consideran de utilidad para el informante.
Dentro del mismo módulo, se pregunta por la periodicidad de la valorización de
inventarios y el tipo de valorización aplicado por la empresa24.
Finalmente, la quinta sección corresponde a un cuadro donde el informante puede
realizar observaciones o comentarios.

5. PROCESAMIENTO
Una vez recepcionados los formularios con la información solicitada a las diversas
empresas que componen el IIMCu, ésta es sometida a un proceso de análisis.
El proceso contempla, entre otras cosas, la revisión de la información contrastándola
con la información histórica presentada por la empresa. Posterior a esto, si fuese
necesario, se procede a la confirmación directa con el informante de la empresa.
Adicionalmente, los datos son contrastados con otras fuentes de información
conforme se tenga disponibilidad de ellas25. Todo lo anterior con el fin de garantizar
la consistencia y así el dato sea considerado válido.

Productos de la minería del cobre e insumos industriales.
Materias primas y materiales, Productos en proceso, Productos para reventa y Productos terminados.
22
Minerales de cobre y sus concentrados, cobre sin refinar, cobre refinado, concentrado de molibdeno,
ferromolibdeno y “otros” en productos de la minería del cobre y ácido sulfúrico, bolas de acero,
neumáticos, cal viva, reactivos, espumantes, floculantes, repuestos para maquinaria y equipo, petróleo
diésel y “otros” en insumos industriales.
23
Valoración en dólares (USD), en toneladas métricas finas (T.M.F), toneladas métricas húmedas
(T.M.H.) y toneladas métricas secas (T.M.S.) conforme corresponda.
24
FIFO, LIFO, Promedio Ponderado, etc.
25
Entre las fuentes utilizadas se cuentan: memorias de las empresas, estados financieros, noticias,
datos de producción, etc.
20
21
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La información es sometida también a validaciones de segundo nivel. Con esto se
busca encontrar valores atípicos que no hayan sido detectados previamente, de tal
manera que ellos estén totalmente explicados.
Una vez que la información ha sido contrastada, validada y se ha aprobado su
consistencia se generan los tabulados a niveles agregados que son presentados a un
comité técnico interno, el cual analiza el comportamiento del índice general y de las
diferentes desagregaciones de inventarios informadas por las empresas. Posterior a
esta instancia, los tabulados son considerados aptos para ser presentados y
publicados oficialmente por el INE, a nivel agregado.

5.1.

Análisis y validación

5.1.1. Métodos de validación de datos
La validación de datos se define como “el proceso que involucra la revisión y ajuste
de los datos recolectados de encuestas”26. En este contexto, se busca mostrar la
consistencia de los datos recogidos. Se dirá que un dato es consistente cuando es real
y lógico. En otras palabras, el dato debe ser verificable en la realidad, además de tener
sentido dentro del contexto en que se enmarca.
El proceso de validación se realiza en base a protocolos definidos con anterioridad. Es
de notar que el hecho que un dato no cumpla con los requisitos pre-establecidos de
validación no significa que éste deba ser rechazado inmediatamente. Por el contrario,
estos requisitos debiesen simplemente alertar al analista sobre la posible falta de
consistencia del dato.
El protocolo seguido al identificar un dato atípico consiste primero en consultar por
el mismo al informante, con el fin de corroborar, o corregir si es necesario, la
información entregada. En el caso de no tener una explicación considerada
satisfactoria, se procede a la imputación de la información, aspecto explicado en el
punto 5.1.2.

United Nations Statistical Commission, Economic Commission for Europe (1994). Statistical Data
Editing: Methods and Techniques, Vol. 1, New York and Geneva. Pág. 5.
26
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Validación de primer nivel
La validación de primer nivel de los datos es realizada de manera automática por el
sistema informático que maneja los datos recibidos.
Esta validación consiste en la revisión de posibles errores como la introducción de
caracteres en sitios donde sólo se admiten números, valores totalmente salidos de
norma, etc.
Validación de segundo nivel
Este proceso considera, en primer lugar, una revisión de los datos entregados por
todas las empresas seleccionadas, ejecutada directamente por el analista.
Se tienen dos métodos de validación de segundo nivel que se utilizan sobre la
información para probar su consistencia.
El primero de estos métodos se encarga de identificar datos, enviados por las
empresas, que se repiten mes a mes. En general se espera que exista cierto grado de
variación de los inventarios mensualmente, por lo que este validador identifica
situaciones en que esto no ocurre y que merecen revisión.
El segundo método busca reconocer datos que presentan una variación considerada
anormal en comparación con la serie de la empresa. Dada la alta variabilidad de las
series de inventarios de algunas categorías y algunas empresas en particular, se optó
por analizar la información considerando la volatilidad propia de cada serie, más que
establecer una variación crítica uniforme para contrastar todas las series27.
5.1.2. Métodos de imputación de datos
El problema del dato faltante (no respuesta o respuesta incompleta por parte del
informante) representa una dificultad importante al momento de calcular el
indicador. Para solventar este problema se vuelve necesaria la imputación de datos,
según los métodos descritos en esta sección.
Se definirá el proceso de imputación como aquel que permite estimar el nivel de
inventarios de una empresa en un cierto período, cuando ésta no responde a la
encuesta en el tiempo estipulado para este fin.
Ejemplo de esto sería tener un criterio del estilo: “La variación mes a mes de los inventarios de una
empresa no puede superar X%”.
27
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Se imputará información también cuando se concluye que los datos entregados por
una empresa son inconsistentes según los criterios de validación descritos en el punto
5.1.1.
Existen una serie de métodos que se pueden utilizar en este proceso. La elección de
un método particular dependerá del ajuste de los valores imputados por cada método
a la serie propia de cada empresa.
Con esto, se presentan a continuación los diferentes métodos de imputación de los
inventarios valorados totales de las empresas utilizados coyunturalmente:
a) Método por pares: variación interanual
Este método consiste en calcular un factor de variación interanual de inventarios para
todas o algunas de las empresas pertenecientes a la actividad de la empresa a
imputar, sin considerar esta última en el cálculo28. Con esto se obtiene la variación
interanual del sector, o conjunto de empresas, y esto es multiplicado por el dato en
el instante t-12 de la empresa a imputar para así obtener el dato en el período t.
Entonces:
∗
)∆
𝑥𝑡∗ = (𝑥𝑡−12

Con:
∆=

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖,𝑡 − 𝑥𝑡∗
∗
(∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖,𝑡−12 ) − 𝑥𝑡−12

Donde:
𝑖 = 1 … 𝑛: Empresas pertenecientes a la actividad de interés, en este caso la selección
de inventarios de la minería del cobre.
𝑥𝑡∗ : Inventarios de la empresa a imputar en el período t.
𝑥𝑖,𝑡 : Inventarios de la empresa i en el período t.
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖,𝑡 : Inventarios de todas las empresas que informaron correctamente en el
período t.
Observaciones: Para la correcta aplicación de este método se requiere que la empresa
a imputar efectivamente tenga un dato distinto a cero en el período t-12. Además, se
requiere que exista al menos una empresa más en la actividad de interés, con datos
no nulos.

La decisión sobre qué empresas considerar como pares se toma en base al comportamiento de cada
serie en particular.
28
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b) Método por pares: variación mensual
En este caso, se obtiene la variación respecto al mes inmediatamente anterior al
período de referencia de los inventarios de todas o algunas empresas de la actividad
de interés y luego se multiplica esta variación por el dato del mes t-1 de la empresa a
imputar. Se tiene entonces:
∗ )𝜀
𝑥𝑡∗ = (𝑥𝑡−1

Con:
𝜀=

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖,𝑡 − 𝑥𝑡∗
∗
(∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖,𝑡−1 ) − 𝑥𝑡−1

Donde:
𝑖 = 1 … 𝑛: Empresas pertenecientes a la actividad de interés, en este caso la selección
de inventarios de la minería del cobre.
𝑥𝑡∗ : Inventarios de la empresa a imputar en el período t.
𝑥𝑖,𝑡 : Inventarios de la empresa i en el período t.
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖,𝑡 : Inventarios de todas las empresas que informaron correctamente en el
período t.
Observaciones: Para la correcta aplicación de este método se requiere que la empresa
a imputar efectivamente tenga un dato distinto a cero en el período t-1. Además, se
requiere que exista al menos una empresa más en la actividad de interés cuyo dato
no sea nulo.
c) Método de variación promedio móvil 12 meses
Este método consiste en obtener la variación del promedio móvil en doce meses de
los inventarios de la misma empresa y luego multiplicar este valor por el dato de la
empresa en t-12.
𝑥𝑡 = (𝑥𝑡−12 )𝛽
Dado por:
∑12 𝑥𝑡−𝑖
( 𝑖=1
∑12
12 )
𝑖=1 𝑥𝑡−𝑖
𝛽 = 24
= 24
∑
∑𝑖=13 𝑥𝑡−𝑖
𝑥𝑡−𝑖
( 𝑖=13
)
12
Donde:
𝑥𝑡 : Empresa a imputar en el período t.
Observaciones: En este caso se requiere que la empresa a imputar tenga datos
distintos a cero en los períodos t-i.
13
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d) Información histórica: variación mensual año anterior
Parecido al método anterior. Este método utiliza información histórica de la empresa.
En este caso se obtiene la variación mes a mes del año anterior y se multiplica esto
por el dato de la empresa en t-1. Se tiene:
𝑥𝑡 = 𝑥𝑡−1 ∗ (

𝑥𝑡−12
)
𝑥𝑡−13

Con:
𝑥𝑡 : Empresa a imputar en período t.
Observaciones: Se requiere en este caso que la serie a imputar tenga valores distintos
a cero en los períodos t-12 y t-13.
e) Modelos econométricos
El modelo a estimar en cada caso dependerá del comportamiento de la serie a
imputar.

6. CÁLCULO DEL ÍNDICE
El IIMCu corresponde a un índice simple de valor, con base diciembre 2013=100, que
mide la evolución de los inventarios valorados totales, en USD, en empresas de la gran
minería del cobre.
Este tipo de índice tiene la ventaja de seguir exactamente la misma trayectoria que la
serie de inventarios valorados. Lo anterior gracias al hecho de que permiten, por
construcción, cambios en la participación de cada clasificación de inventarios dentro
del total, algo que no ocurre en el caso de índices construidos a partir de
ponderadores fijos.
Además, no existe diferencia en términos de la trayectoria de los índices entre elegir
un mes particular o un promedio anual como período base.
Se tienen también índices de carácter complementario, de la misma familia que el
índice general, que buscan medir la evolución de los productos de la minería del cobre
e insumos industriales de la minería del cobre.
En el apartado siguiente se detalla la construcción de los índices.
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6.1.

Cálculo de índices

6.1.1. Índice de Inventarios de la Minería del Cobre
̂
∑𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖,𝑡
𝐼𝑡 = ( 𝑁
) × 100
∑𝑖=1 𝑋̂𝑖,0
Con:
𝐼𝑡 : Índice de inventarios en el período t.
𝑖=1,…, N: Identificador de empresa.
̂
∑𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖,𝑡 : Sumatoria de los inventarios valorados totales de las empresas de la
selección en el período t.
̂
∑𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖,0 : Sumatoria de los inventarios valorados totales de las empresas de la
muestra en el período 0. Se dirá que el período 0 es el utilizado como base para la
construcción del índice29.
6.1.2. Índices de inventarios de productos de la minería del cobre e insumos
industriales

𝐼𝑝,𝑡

̂
∑𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖,𝑝,𝑡
=( 𝑁
) × 100
∑𝑖=1 𝑋̂𝑖,𝑝,0

Con:
𝐼𝑝,𝑡 : Índice de inventarios del tipo de producto p en el período t.
𝑖=1,…, N: Identificador de empresa.
̂
∑𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖,𝑝,𝑡 : Sumatoria de los inventarios valorados del tipo de producto p de las
empresas de la selección en el período t.
̂
∑𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖,𝑝,0 : Sumatoria de los inventarios valorados del tipo de producto p de las
empresas de la selección en el período 0. Se dirá que el período 0 es el utilizado como
base para la construcción del índice.

29

En este caso, diciembre 2013.
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6.2.

Cálculo de variaciones

El análisis de la serie de inventarios es complementado con el cálculo de variaciones.
Éstas permiten visualizar de mejor forma el comportamiento de la serie y, por lo
mismo, ayudan en la explicación de los cambios en los inventarios físicos valorados
en la economía.
Las variaciones mencionadas corresponden a tasas mensuales y a doce meses.
a)

Tasa de variación mensual: Indica el incremento o disminución que tuvo el

indicador en un período t con respecto al período anterior.
𝐼𝑡 − 𝐼𝑡−1
∆𝐼𝑡 = (
) × 100
𝐼𝑡−1
Donde:
∆𝐼𝑡 : Variación porcentual mensual del índice en el período t.
𝐼𝑡 : Índice en el período t (referencia).
𝐼𝑡−1 : Índice en el período t-1.
b)

Tasa de variación a 12 meses: Muestra el incremento o disminución del

indicador en un período de referencia con respecto al mismo período del año anterior.

∆𝐼𝑡𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (

𝐼𝑡 − 𝐼𝑡−12
) × 100
𝐼𝑡−12

Donde:
∆𝐼𝑡𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 : Variación porcentual anual del índice en el período t.
𝐼𝑡 : Índice en el período t (referencia).
𝐼𝑡−1 : Índice en el período t-12.
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7. ANEXOS
Formulario
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
SUBDEPTO. DE ESTADISTICAS SECTORIALES
Fono: 28924409-4408 Fax: 6982042
Paseo Bulnes N° 418, 4° Piso
Email: cristian.aracena@ine.cl
Email: estadisticas.economicas@ine.cl

ENCUESTA DE INVENTARIOS A EMPRESAS DE LA MINERÍA DEL COBRE
ASPECTO LEGAL
ARTÍCULO N° 20: Toda s las personas naturales o jurídicas chilenas y l as residenciales o tra nseúntes están obligadas a suministrar l os datos, antecedentes o i nformaciones de ca rácter estadístico que el
Ins tituto Na cional Estadística solicite por i ntermnedio de sus funcionarios, delegados o comisionados, de palabras o por escrito acerca de hechos que por s u naturaleza y fi nalidad tengan relación con la
i nformación de estadísticas oficiales.
ARTÍCULO N°29 : El Ins tituto Nacional de Estadísticas, l os organismos fiscales, semifiscales y empresas del estado, y ca da uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar l os hechos que se refieren a
pers onas o entidades determinadas que hayan tomado conocimiento en el desempeño de s us actividades.
El es tricto mantenimiento de estas reservas contituyen "El Secreto Es tadístico", su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto en el articulo 247°, del codigo

A. Identificación de la empresa
A.1. Razón social:

A.2. RUT:

A.3. Dirección:

A.4. Mes y Año de referencia

B. Persona que responde la encuesta
B.1. Nombre

B.2. Cargo

B.3. Teléfono

B.4. Correo electrónico

C. Información requerida
Instrucciones
Las variables que a continuación se solicitan, deben registrarse independientemente de la metodología de cálculo de valoración. Los totales de inventario deben
corresponder al registro al final del periodo contable de referencia y considerar el inventario valorado de las existencias de la empresa/establecimiento.
(1) Las materias primas corresponden a los componentes que integrarán los productos terminados y que no han sufrido procesos de ensamblaje o manufactura. Los
materiales corresponden a los productos auxiliares que se utilizan para obtener el producto terminado (envases, embalajes, etc.).
(2) Los productos en proceso corresponden a los bienes que intervienen en el proceso de producción pero que no están listos para ser despachados en el estado que
se encuentran. No incluyen las materias primas.
(3) Los productos terminados corresponden a los bienes acabados y listos para ser despachados/vendidos en el estado en que se encuentran.
(4) Los productos para reventa corresponden a productos que han sido adquiridos para ser despachados/vendidos en el mismo estado inicial.
(5) En Total se debe registrar el valor total del inventario de la empresa.
I. Inventario Valorado
(dólares americanos US$)
Productos mineros
Minerales de Cobre y sus Concetrados

Materias primas,
insumos y/o materiales1
miles US$
T.M.F.

Productos
en proceso2
miles US$
T.M.F.

Productos
terminados3
miles US$
T.M.F.

Cobre sin refinar (ánodo, blister)
Cobre refinado (cátodos, RAF)
Concentrado de molibdeno
Óxido de molibdeno
Ferromolibdeno
Otros. Especifique:

Insumos industriales
Ácido sulfúrico
Bolas de acero
Neumáticos
Cal viva
Reactivos, espumantes, floculantes
Repuestos para maquinaria y equipo
Petróleo diesel
Otros. Especifique:

Total5
II. ¿Con qué periodicidad es contabilizada la valorización de los inventarios?
(marque con una “X”)

III. Indique el tipo de valoración (marque con una “X”)

minuto

mensual

LIFO

Otra

diaria

trimestral

FIFO

¿Cuál?

semanal

anual

PPP

D. Observaciones
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Mercancías para
US$

reventa4
T.M.F.

