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EJECUTIVO

El Perú es un país minero y su aporte al desarrollo económico y social de nuestra nación es
sumamente importante. El accionar de este sector productivo sustenta más del 60% de las
exportaciones totales del país y alrededor del 35% del Impuesto a la Renta de tercera categoría
que recauda el Estado.

El Perú es importante productor mundial y latinoamericano de una serie de metales, y ocupa
primeros lugares en rankings del mundo: Ag No. 1; Cu y Zn No. 2; Sn No.3; Mo, Hg y Pb No. 4, Au
No. 6.
De la información existente, la tendencia creciente de las exportaciones minerales peruanas de los
años 2006 al 2008 fue frenada por la crisis mundial de octubre del 2008 y luego del bajón del 2009
poco a poco está retomando su tendencia. Esto no aplica al oro, que incluso el 2009 continúa su
tendencia alcista.

Sobre las exportaciones diremos que no se puede apreciar una tendencia uniforme en todos los
metales, el Cobre muestra una ligera tendencia creciente, el oro tiene un comportamiento variado
del mismo modo que el molibdeno, el zinc desde su máximo en 2008 tiene un leve descenso al
igual que el estaño, la plata ha caído sistemáticamente en todo el período y de manera importante
los dos últimos años. El plomo tiene una tendencia creciente sostenida, lo mismo que el hierro.

Las disminuciones en la producción, se ven compensadas con mejores precios de los metales, lo
que hace que no se perciba su impacto directo en este momento en la economía, pero si como
suele ocurrir con la actividad el ciclo de precios altos termina, tendremos efectos severos.
El Instituto Fraser es una organización sin fines de lucro con sede en Canadá, que se ocupa de
estudiar los mercados competitivos y la responsabilidad social. Desde 1997 realiza una encuesta
anual a los directivos de tres mil compañías de exploración, explotación y otras actividades
relacionadas con minería en todo el mundo, mediante la cual se busca evaluar el modo cómo las
políticas internas y la infraestructura, entre otros aspectos, de cada país evaluado afectan el
interés frente a la inversión minera.

El puntaje promedio del Indice de potencial Político de América Latina disminuyó levemente este
año, a 31,6 de 33,4 que tenía el año pasado. Sin embargo, esto está muy lejos de la encuesta del
Instituto Fraser del 2005/06, donde la puntuación media fue de 51.2. Venezuela, Guatemala,
Honduras, Bolivia y jalan la media hacia abajo. Sobre el Perú ocupó el puesto 48 de 79.

Potencial minero actual evaluado por FRASER Institute, está basado en la respuesta obtenida ante
la pregunta sobre la existencia o inexistencia de potencial minero que alienta la exploración
minera. Los máximos puntajes fueron asignados a Chile, Quebec, Saskatchewan, Nevada,
Groenlandia, Burkina Faso, Botswana, Australia Occidental, Alaska, Papúa New Guinea. El Perú
ocupa el puesto 22.
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Perú ocupa el 5º lugar como destino mundial de las inversiones en exploración a nivel mundial. En
los últimos años, los flujos de capital se han incremento debido a la confianza de los inversores en
el potencial minero que tiene el país.
La inversión acumulada en exploración minera en el Perú, entre los años 2003 y 2010 superó los 3
mil 252 millones de dólares. En el 2010 la inversión superó los US$ 614 millones. Estas cifras
reafirmaron el liderazgo del Perú como el primer país de Sudamérica receptor de inversión en
exploraciones y con el mayor número de mineras juniors y empresas exploradoras operando en el
territorio nacional.

Los pequeños y a veces los medianos mineros peruanos no pueden desarrollar sus proyectos
mineros debido a la falta de financiamiento, existen potenciales inversionistas en el país y fuera de
él, que estarían interesados en invertir en proyectos mineros independientemente de la etapa en
la que se hallen a condición de participar de los beneficios que esto signifique.

El concepto del negocio de la Promotora de Proyectos Mineros es buscar, localizar a los pequeños
mineros, llegar a acuerdos con ellos que permitan en un entorno adecuadamente convenido
desarrollar el perfil técnico‐económico a fin de poner en el mercado el proyecto minero y buscar
los inversionistas sirviendo como nexo entre ellos o llevarlos a la BVL al segmento de Capital de
Riesgo como proyecto de inversión.

Para poder generar el Flujo de Caja Libre que nos permita calcular los VAN, se ha tratado de
modelar toda la lógica del negocio en un complejo Libro de Excel, que tiene varias hojas de cálculo
y que hace referencia a otros libros tomados de otras fuentes.
En el Flujo de Caja Libre que reseñamos como ejemplo tenemos un Costo promedio ponderado del
capital es de 15.0994%, un VAN positivo de 490,970 US$ y el TIR es de 24.74%, el TIR es mayor que
el costo de oportunidad del capital.
Considerando que hay factores de incertidumbre y riesgo contemplados en la elaboración del
modelo de Flujo de Caja Libre, y para completar el análisis de sensibilidad del modelo, se han
efectuado 500 corridas, y el análisis estadístico de los resultados nos muestra información acerca
de la tendencia central y dispersión de los datos. Apreciamos que hay un 34% de ejecuciones del
modelo donde se obtienen valores negativos y/o iguales a 0, pero si presentamos los ordenados
de mayor a menor, será fácil establecer que la mayoría de ocurrencias son positivas, llegando al
66% de las iteraciones del modelo.

La predominancia estadística del VAN positivo de la Empresa Promotora de Proyectos Mineros,
que con un nivel de confianza del 95% toma el valor de 56,382.1141 nos permite concluir que la
empresa “Promotora de Proyectos Mineros” se trata de una actividad económica viable.
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INTRODUCCION

Hay establecida una tradición minera importante en el país, y también un reconocimiento mundial
de las potencialidades geológicas y mineras del Perú. El potencial minero metálico del país cubre
cerca de 40 elementos químicos, se explotan menos de la mitad, siendo los más importantes; la
Plata, el Zinc, el Estaño, el Plomo, el Oro, el Mercurio, el Cobre, el Hierro, y como secundarios o
acompañantes tenemos: el Molibdeno, el Selenio, el Cadmio, el Tungsteno, el Antimonio y otros.

Las más importantes empresas mineras de talla mundial tienen significativas inversiones en
exploración y explotación minera en el Perú.
La propiedad minera en el Perú esta segmentada en 4 grupos, en función del tamaño de la
propiedad y/o capacidad de producción instalada: la Gran Minería (con producción de más de
5000 t/día), la Mediana Minería (con producción de entre 350 y 5000 t/día), la Pequeña Minería
(con concesiones de entre 1000 y 2000 Ha., y producción de entre 25 y 350 t/día), y finalmente la
Minería Artesanal (con concesiones de menos de 1000 Ha., y producción de hasta 25 t/día)1

Al 15 de julio de 2011, figuran registradas en el Directorio de Pequeño Productor Minero de la
Dirección General de Minería del MINEM, 4136 personas naturales y/o empresas mineras, los
Derechos Mineros Titulados al 31 de diciembre de 2010 son 34,513 y cubren un área de
14,767,834 Ha., los Derechos Mineros en Trámite suman 10,487 y cubren una superficie de
5,395,322 Ha.

En la consideración de que no existe en el Perú, ni empresa ni personas natural oficialmente
dedicada a la promoción de Proyectos Mineros, además asociado a esto existe un importante
número de propietarios mineros que no poseen ni los recursos financieros ni técnicos para llevar
adelante su proyecto o prospecto, vemos que existe un nicho particular donde poder desarrollar
actividad empresarial.

1

La mediana y gran minería, sólo se distingue en función al volumen de producción mínima y
máxima especificada en el D.S. N° 002‐91‐EM‐DGM
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MERCADO
LA

El Perú es un país minero y su aporte al desarrollo económico y social de nuestra nación es
sumamente importante. El accionar de este sector productivo sustenta más del 60% de las
exportaciones totales del país y alrededor del 35% del Impuesto a la Renta de tercera categoría
que recauda el Estado. Como se aprecia en el siguiente cuadro y el respectivo gráfico.

TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$)
2009

ITEM
ENE-DIC
Mineras

2010
%

ENE-DIC

2011
%

ENE-MAR

%

16,361

60.85%

21,723

61.25%

6,292

62.81%

Minerales no metálicos

148

0.55%

251

0.71%

107

1.07%

Sidero-metalúrgicas y joyería

560

2.08%

918

2.54%

268

2.67%

Metal-mecánicas

357

1.33%

394

1.09%

93

0.93%

Petróleo y gas natural

1,894

7.04%

3,088

8.60%

1,014

10.12%

Pesqueras (xport. Trad.)

1,683

6.26%

1,884

5.31%

324

3.23%

633

2.36%

975

2.74%

97

0.97%

1,823

6.78%

2,190

6.12%

617

6.16%

517

1.92%

642

1.81%

236

2.35%

1,492

5.55%

1,558

4.38%

412

4.11%

Maderas y papeles, y sus manufa

335

1.24%

355

0.99%

78

0.78%

Químicas

837

3.11%

1,223

3.44%

373

3.72%

Otras

247

0.92%

364

1.03%

107

1.07%

26,885

100%

35,565

100%

10,017

100%

Agrícolas
Agropecuarias
Pesqueras (xport. No Trad.)
Textiles

TOTAL EXPORTACIONES

Fuente: BCRP
Elaboración Propia
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e: BCRP Fuente
Elaboraación Propia

El análisis de los principales indiccadores macrroeconómicoss de los últimmos cinco añoss, del país, y de
la evolución de los pprimeros 04 mmeses del preesente año, n os lleva las siiguientes conclusiones:

PRINCIPALLES INDICADORRES MACROECOONÓMICOS DEL PERÚ

INDICADORRES
PBI (var % real)r.
PBI Minnero (var. % real)
Inflación (Var. IPC)n
Tipo de Cambio Promed (S/. x U$S)dio
Exportaaciones (US$MM))
Exportaaciones Mineras ((US$MM)
Importaciones (US$MM))

2006
7.7%
1.1%
1.1%
3.27
23,830
14,735
14,844

20077
8.99%
1.77%
3.99%
3.113
27,8882
17,2338
19,5995

ANUAL
2008
9.8%
7.3%
6.7%
2.92
31,529
18,657
28,439

2011
20009
0.9%0
-1.4%
0.2%0
3.01
266,885
166,361
211,011

2010*Ene.
8.8% 10.00%
-4.9% -6.20%
0.2% 0.39%
2.792.83
35,5652,960
21,7231,758
28,8152,714

Feb.
Mar.Abr.
%8.50%7.90%n.d.n
-9.70%% -0.90% -10.770%
0.38%% 0.70% 0.668%
2.777
2.782.822
3,3599
3,699n.d.n
2,0955
6,292n.d.n
2,5799
2,893n.d.n

Fuentee: BCRP, MEF,, MEM
n.d. → No disponible
Elaboraación Propia
El PBI (Marzo): Durante el mes dde marzo, el PBI registró un crecimiennto de 7.9%, aacumulando así
cimiento de 88.8% en el primer trimestrre del año. El resultado dee marzo reflejja el dinamismmo un crec
de los sectores no primarios, en particular de la manufaactura no prrimaria (10.0% el comercio %),
(9.2%) y los servicioos (9.3%).
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El PBI Minero (Abril): En el mes de abril de 2011, el PBI minero sufrió una contracción de 10.7%,
fundamentalmente debido a la caída en la producción de minerales como el estaño (‐25.4%), zinc
(‐19.9%), plomo (‐19.8%), plata (‐19.2%) y cobre (‐15%), entre otros. Por otro lado, el hierro, oro y
molibdeno se incrementaron en 32.2%, 2.6% y 1.6% respectivamente.

El Tipo de Cambio (Abril): En el mes de abril el nuevo sol sufrió una depreciación, ya que aumentó
a S/. 2.82 por dólar.
La Balanza Comercial (Marzo): En marzo, la balanza comercial fue positiva en US$ 806 millones
acumulando un superávit de US$ 1,831 millones en el primer trimestre.
Las Exportaciones (Marzo): Las exportaciones sumaron US$ 3,699 millones, monto mayor en
30.7% al de marzo 2010. El volumen exportado se incrementó en 4.1%. Por su parte el precio
promedio subió 25.5%. En el primer trimestre las exportaciones alcanzaron US$ 10,017 millones,
monto superior en 26.4% al de similar periodo del año pasado. Los precios promedio se
incrementaron en 24.5%. El volumen exportado creció 1.4%.

Las Exportaciones Mineras (Marzo): En el mes de marzo 2011, las exportaciones mineras sumaron
US$ 2,392 millones, monto mayor en 37.1% a los de similar periodo del año anterior. El volumen
aumentó 3.8%, por los mayores envíos de cobre ‐ Antamina, Cerro Verde y Consorcio Minero
Cormin, atenuados por los menores envíos de oro de Yanacocha y Barrick. En el primer trimestre
del año, las exportaciones mineras registraron un incremento de 29.0%, por mayores precios
promedio (30.5%) ya que el volumen promedio fue menor en 1.4% por efecto de los menores
envíos de oro (12.5%) de Yanacocha y Barrick.

Importaciones (Marzo): En marzo, las importaciones fueron US$ 2,893 millones, mayores en 21.2%
a las de marzo 2010. El volumen importado se incrementó 8.1%. El precio promedio de
importación se incrementó 12.1% respecto a marzo 2010. En el trimestre las importaciones
sumaron US$ 8,186 millones, mayores en 29.2% respecto al año anterior. El volumen importado
total aumentó 14,7%. El precio promedio aumentó 12,8%.

Si nos enfocamos en la minería y en particular en la minería de los principales metales de los que
somos importantes exportadores tenemos lo siguiente:
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PRODUCCIÓN: PRINCIPALES METALES
PRODUCCIÓN
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
Tungsteno

Unid deANUAL
Medida20062007200820092010
TMF1,048,4721,190,2741,267,8671,276,2491,247,126
Gr. Finos 202,826,000 170,235,864 179,870,473 183,994,692 163,400,376
TMF1,203,3641,444,3611,602,5971,512,9311,470,510
Kg. Finos3,470,6613,501,4623,685,9313,922,7083,637,412
TMF313,332329,165345,109302,459261,902
TLF4,861,1555,103,5975,160,7074,418,7686,042,644
TMF38,47039,01939,03737,50333,848
TMF17,20916,78716,72112,29716,963
TMF---634716

PRODUCCIÓN: PRINCIPALES METALES (Cont.)

PRODUCCIÓN
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Hierro
Estaño
Molibdeno
Tungsteno

Unid de
Medida
TMF
Gr. Finos
TMF
Kg. Finos
TMF
TLF
TMF
TMF
TMF

2010
101,245
12,419,473
125,863
316,335
23,135
436,037
3,147
1,267
66

ABRIL
2011
88,481
12,623,204
100,826
255,656
18,545
576,294
2,346
1,300
47

VAR%
-0.1261
0.0164
-0.1989
-0.1918
-0.1984
0.3217
-0.2543
0.0261
-0.2867

ABRIL 2011
ENERO-ABRIL
20102011VAR%
396,492389,464 -0.0177
57,197,704 51,457,172 -0.1004
485,803433,258 -0.1082
1,187,3891,094,767 -0.078
91,31669,500 -0.2389
1,907,1382,473,6240.297
12,3739,136 -0.2616
4,7395,565 0.1745
238222 -0.0692

Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.
Tenemos entonces que para el mes de abril la producción de los principales metales ha sido la
siguiente:
HIERRO
La producción nacional de hierro en el mes de abril 2011, a cargo de una única empresa
productora, Shougang Hierro Perú a través de su unidad CPS 1, ubicada en Ica, fue de 576,294
toneladas largas finas (T.L.F.), lo que implica un incremento en 32.17% comparado con la
producción del mismo mes del año 2010 (436,037 T.L.F.).

En el periodo enero‐abril del 2011, la cifra reportada fue de 2'473,624 T.L.F, siendo mayor en
29.70% a la de similar periodo del año 2010 (1'907,138 T.L.F.).
MOLIBDENO
La producción nacional de molibdeno creció en 2.61% comparado con el mismo mes del año
anterior; pasando de 1,267 toneladas métricas finas (T.M.F.) en abril de 2010 a 1,300 T.M.F. en
abril 2011. Este mineral es producido por Southern Perú Copper Corporation sucursal del Perú,
Cia. Minera Antamina y Sociedad Minera Cerro Verde.
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En los cuatro primeeros meses deel año 2011, la producciónn acumulada de dicho minneral ha sido de
TMF, superior en 17.45% aa la de similarr periodo del año anterior (4,739 T.M.FF). 5,565 T
ORO
La producción nacional de oro en el mes de abril de 20e 011, fue de 112'623,204 gr. Finos, sienndo
mayor en 1.64% en comparació a la reporel n ón rtada en el mmismo mes de año 2010 (12'419,473 gr.
Finos).
Este incremento se debe a los asscensos reporrtados por M inera Titán del Perú, Mineera Laytaruma y
Gold Fields La Cima que fueron en el orden de 44.5%, 44.4% y 10% respectivamFn n % mente. Por otra
parte, Compañía Minera Aurífera Santa Rosa, Minera Barrrick Misquichhilca y Arasi ddisminuyeron su
cción en 48% 37% y 14% respectivam%, % mente. Cifras en comparaación al mism mes del amo año produc
anterioor.

Respeccto al periodoo enero‐abril 2011, la prodducción acummulada es de 51'457,172 ggr. Finos, sienndo
menorr en 10.04% a la del mismoo periodo del año 2010, quue fue de 57'1197,704 gr. Fiinos.

COBREE
La prodducción nacioonal de cobree en el mes dde abril 2011 fue de 88,4881 T.M.F. lo qque significa un
descen de 12.61 en companso 1% aración a la producción rreportada en abril de 20 que fue de n 010
101,2445 T.M.F.
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Este deescenso se debe principallmente a las caídas reporttadas por Coompañía Mineera Antaminaa (‐
32%), DDoe Run Perúú (‐24%) y Southern Perú Copper Corpooration (‐18%%). Es importaante mencionnar
los ascensos reportaados por El Brocal (12%) yy Cerro Verde (8%).
Respec al periodo enero‐abri del 2011, la cifra reporcto il lrtada fue de 389,464 T.Me M.F., menor en
1.77% a la de similaar periodo dell año 2010 (396,492 T.M.FF.).

PLATA
La producción de plata, tuvo un descenso de 19.18%, paasando de 316,335 Kg. finos en abril de pn d
2010 a a las caídas reportadas pa 255,656 Kg.. Finos en abril de 2011. EEsta disminucción se debe por
Mineraa Ares (‐56%) Minera Cas), sapalca (‐55% Minera An%), ntamina (‐51% Minas BBuenaventuraa (‐%) y
50%). PPor otra partee, Sociedad MMinera El Brocal reportó u n incrementoo del 90% en comparaciónn al
mismoo mes del año anterior.

Empresa Administrradora Chung reportó el inició de sus operacgar e ciones en el mes de abbril,
buyendo en laa producción nacional de pplata con el 77%. contrib
Respeccto al periodoo enero‐abril 2011, la cifraa reportada ffue de 1'094,7767 Kg. Finoss, que es mennor
en 7.800% a la del mismo periodoo del año 20100, que fue dee 1'187,389 Kgg. Finos.
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PLOMOO
La producción nacional de plom tuvo una caída de 19.mo .84%, reportaando 18,545 T.M.F. en abbril
a 23,135 T.M.F. en abril 20010. 2011 con respecto a
isminución se explica por los descenso reportado en: Volcan Compañía Me r os os Minera (‐51% y %) Esta di
Compaañía Minera Raura (‐46%) principal incremento fue reportad por Pan A).El do American Silvver
Mina QQuiruvilca (766%).
Respeccto al periodoo enero‐abril 2011, la prodducción acummulada es de 669,500 T.M.F., siendo mennor
en 23.889% a la del mmismo perioddo del año 2010, que fue dde 91,316 T.MM.F.
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ZINC
La prodducción nacioonal de Zinc een el mes dee abril 2011 fuue de 100,8226 T.M.F., lo qque significa un
decreccimiento de 19.89% en co1omparación a la producciión reportada en abril 20 que fue de a010
125,8663 T.M.F.
Este baaja decrecimiento, se debee principalmeente a los desscensos reporrtados por Minera Casapalca
(‐71%), Minera Anttamina (‐48% y Volcan Compañía Min%) nera (‐41%). Cabe resaltar que el mayyor
uales, la cual incrementó su crecimiento se dio en la producción de Empresa Miner a Los Quenu
produccción en 44% pasando de 221,271 T.M.F. en abril 20110 a 12,651 enn abril de 20111.
Respec al periodo enero‐abril de 2011, la producción acumulada es de 433,258 T.M.F., cifra cto a
inferior en 10.82% aa la del mismo periodo de 2010, que fuue de 485,8033 T.M.F.

ESTAÑO
La prooducción de estaño a cargo de la única empres a minera prroductora, MMinsur, tuvo un
descennso de 25.43%%, pasando dee 3,147 T.M.FF. en abril 20110 a 2,346 T.MM.F. en abril 22011.
Respeccto al periodoo enero‐abril de 2011, la producción ac umulada es dde 9,136 T.M..F., cifra inferrior
en 26.116% a la del mmismo perioddo de 2010, que fue de 12,,373 T.M.F.
TUNGSSTENO
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La producción nacional del tungsteno a cargo de Minera Málaga Santolalla S.A.C., en abril de 2011
fue de 47 T.M.F. que es menor en 28.67% a lo reportado en abril 2010, que fue de 66 TMF.
La producción acumulada de tungsteno en los cuatro primeros meses del año 2011, fue de 222
T.M.F., que en comparación con el mismo periodo del año 2010 (238 T.M.F.) tuvo una caída en
6.92%.

PRODUCCIÓN METÁLICA PERUANA Y EL RANKING MUNDIAL 2010
El Perú es importante productor mundial y latinoamericano de una serie de metales, y ocupa
primeros lugares en rankings del mundo y de América Latina, como se puede ver en el siguiente
cuadro:
MINERAL
Plata
Zinc
Estaño
Plomo
Oro
Mercurio
Cobre
Molibdeno
Selenio
Cadmio
Hierro

MUNDO
1
2
3
4
6
4
2
4
9
12
17

LATINOAMÉRICA
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
5

Fuente: U.S.Geological Survey‐USGS‐, The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services‐GFMS‐
International Copper Study Group ‐ ICSG‐; International Lead and Zinc Study Group‐ILZSG‐
International Tin Research Institute ‐ ITRI‐; International Molybdenum Association‐ IMOA‐ Instituto
Latinoamericano del Hierro y el Acero ‐ ILAFA‐ Estadísticas del Ministerio de Energía y Minas MEM.

Elaboración: MEM
Los siguientes gráficos nos muestran la participación de la producción peruana en el contexto
mundial:
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Partticipación en la producciónn mundial de Ag

Particippación en la pproducción mmundial de Cuu

Particcipación en la producción mmundial de AAu

Como puede verse el Perú produce el 17% dee toda plata mmundial, el 8%% delo cobre del mundo yy el
7% del oro del planeeta.
EVOLUUCION DE LA EEXPORTACIONNES MINERASS PERUANAS
Evolución anual dessde el 2006 all 2010 y evoluución mensuaal de enero aa marzo del 20011, de las
eras peruanass: exportaciones mine
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EXPORTACIONES MINERAS: EVOLUCIÓN MENSUAL

EXPORTACIONES

UNID.

2006
5996
981
275
4032
6674
605
1991
1063
82
480
42
11
713
378
83
409
47
395
256
7
38
834
18
2123
24
14735

Valor(US$MM)
Cobre Cantidad (Miles Tm)
Precio*(Ctvs US$/Lib.)
Valor(US$MM)
OroCantidad (Miles Onz. Troy)
Precio*(US$/Onz Troy)
Valor(US$MM)
ZincCantidad (Miles Tm.)
Precio*(Ctvs US$/Libra)
Valor(US$MM)
PlataCantidad (Miles Onz. Troy)
Precio*(US$/Onz Troy)
Valor(US$MM)
PlomoCantidad (Miles Tm.)
Precio*(Ctvs US$/Libra)
Valor(US$MM)
EstañoCantidad (Miles Tm.)
Precio*(Ctvs US$/Libra)
Valor(US$MM)
HierroCantidad (Miles Tm.)
Precio*(US$/Tm)
Valor(US$MM)
Molibdeno Cantidad (Miles Tm.)
Precio*(US$/Tm)
Otros min. Valor(US$MM)
TOTAL DE EXPORTACIONES

2007
7205
1121
290
4181
5958
697
2539
1273
91
538
40
13
1033
417
115
423
29
656
286
7
39
982
16
2742
51
17238

ANUAL
2008
7663
1243
285
5588
6418
873
1467
1452
47
595
40
15
1136
525
100
695
40
815
385
7
56
1079
18
2704
48
18657

2009
5933
1246
214
6802
7011
970
1225
1368
39
214
16
14
1112
680
72
476
38
553
299
7
44
272
12
1005
28
16361

2010
8870
1254
321
7756
6346
1222
1691
1310
59
118
6
19
1579
770
93
663
34
898
523
8
68
492
17
1338
29
21723

ACUM
2011
2700
294
416
2069
1489
1386
410
260
71
51
2
30
410
160
117
255
9
1342
240
2.5
95
149
5
1481
7
6292

2010
665
98
308
671
602
1115
115
87
60
5
0.3
16
167
84
90
60
3
783
30
0.7
42
31
1
1376
1
1745

MARZO 2011
MARZO
2011VAR. %
103856.1%
11416.0%
41534.6%
80920.5%
568-5.6%
142427.7%
15937.6%
9811.9%
7423.0%
19 268.3%
0.691.4%
3192.4%
147-11.9%
55-34.5%
12234.7%
9356.2%
3-13.2%
141080.0%
69 129.6%
0.88.5%
89 111.6%
5784.3%
265.9%
152911.1%
2 120.8%
239237.1%

Fuente: BCRP
* Precios Promedio de Exportación

Evolución de la exportaciones mineras
2006 al 2010 ‐ por su valor
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Valor

2006

2007

2008

2009

2010

Cobre (US$MM)

5996

7205

7663

5933

8870

Oro (US$MM)

4032

4181

5588

6802

7756

Zinc (US$MM)

1991

2539

1467

1225

1691

Plata (US$MM)

480

538

595

214

118

Plomo (US$MM)

713

1033

1136

1112

1579

Estaño (US$MM)

409

423

695

476

663

Hierro (US$MM)

256

286

385

299

523

Molibdeno (US$MM)

834

982

1079

272

492

Otros min. (US$MM)

24

51

48

28

29

Fuente: BCRP
Elaboración: Propia
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Como puede apreciarse, la tendencia creciente de las exportaciones minerales peruanas de los
años 2006 al 2008 fue frenada por la crisis mundial de octubre del 2008 y luego del bajón del 2009
poco a poco está retomando su tendencia. Esto no aplica al oro, que incluso el 2009 continúa su
tendencia alcista.

Evolución de la Cantidad exportada
2006 ‐ 2010 en tm u Oz troy
8000
7000
6000
Miles TM u
Oz troy

5000
4000
3000
2000
1000
0
2006

2007

2008

2009

2010

981

1121

1243

1246

1254

Oro (Miles Onz. Troy)

6674

5958

6418

7011

6346

Zinc (Miles Tm.)

1063

1273

1452

1368

1310

Plata (Miles Onz. Troy)

42

40

40

16

6

Plomo (Miles Tm.)

378

417

525

680

770

Estaño (Miles Tm.)

47

29

40

38

34

Hierro (Miles Tm.)

7

7

7

7

8

18

16

18

12

17

Cobre (Miles Tm)

Molibdeno (Miles Tm.)

Fuente: BCRP
Elaboración: Propia

No se puede apreciar una tendencia uniforme en todos los metales, el Cobre muestra una ligera
tendencia creciente, el oro tiene un comportamiento variado del mismo modo que el molibdeno,
el zinc desde su máximo en 2008 tiene un leve descenso al igual que el estaño, la plata ha caído
sistemáticamente en todo el período y de manera importante los dos últimos años. El plomo tiene
una tendencia creciente sostenida, lo mismo que el hierro.

Las disminuciones en la producción, se ven compensadas con mejores precios de los metales, lo
que hace que no se perciba su impacto directo en este momento en la economía, pero si como
suele ocurrir con la actividad el ciclo de precios altos termina, tendremos efectos severos.
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Evolución de los precios dee los metaless
or unidades de medida2006 ‐ 2010 po
30000
25000
Dólares US$

20000
15000
10000
5000
0
2006

200 7

2008

2009

Cobre (Ctvs US$/Lib.)

275

2900

285

214

2010
321

Oro (US$/Onz Troy)

605

6977

873

970

1222

Zinc (Ctvs US$/Libra)

82

91

47

39

59

Plata (US$/Onz Troy)

11

13

15

14

19

Plomo (Ctvs US$/Librra)

83

1155

100

72

93

Estaño (Ctvs US$/Librra)

395

6566

815

553

898

Hierro (US$/Tm)
Molibdeno (US$/Tm)

38

39

56

44

68

2123

274 2

2704

1005

1338

Fuentee: BCRP – Preccios promedio anuales
Elaboraación: Propia

El análisis de la información del ccomercio exteerior muestraa los destinoss internacionaales a donde
van lass exportaciones de la mateeria prima minneral peruanaa:

* Productos: Cobre refinado, Cobbre blister, Coobre, concenttrado y Min
A su vez las exportaaciones peruaanas de Oro vvan con desti no a:
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Mientrras que las exxportaciones dde zinc peruaanas van a:

Fuentee: EXPORTACIONES A ENE‐‐MAR 2011 / CCuadros Estadísticos del BCRP B
Elaboraación: Propia.
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INVERSIONES EN MINERÍA
A continuación veremos las inversiones realizadas en la minería peruana en los últimos años, por
rubros de la actividad minera:
INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA (US$)
ABRIL 2011
RUBROS

EQU de PLANTA
DE BENEFICIO

EQUIPAMIENTO
MINERO

EXPLORACION

EXPLOTACION

INFRAESTRUCTURA

OTROS

PREPARACION

TOTAL

2007
2008
2009
2010 (p)

63,768,994
141,038,944
319,750,974
413,572,728

125,551,262
176,688,012
499,657,027
517,170,825

136,592,095
167,839,351
393,141,470
614,762,977

338,016,660
440,246,645
531,384,749
736,629,208

336,788,377
321,482,441
376,376,129
809,259,106

197,918,361
328,783,686
504,724,334
424,441,920

50,179,973
131,980,228
196,056,621
509,932,937

1,248,815,722
1,708,059,306
2,821,091,305
4,025,769,701

2011 (p)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
ENE-ABR 11

38,077,303
51,724,721
63,821,535
67,500,522
221,124,081

30,600,073
20,120,818
20,132,262
25,572,107
96,425,261

50,190,750
60,716,940
77,795,716
57,978,576
246,681,982

74,752,394
50,989,324
61,543,109
67,765,119
255,049,945

48,660,667
59,865,426
65,771,979
77,942,204
252,240,275

24,257,037
30,080,946
87,098,320
86,997,768
228,434,070

61,064,550
45,876,748
110,685,540
57,091,578
274,718,416

327,602,774
319,374,923
486,848,461
440,847,873
1,574,674,031

96,425,261
144,771,587
-33%

246,681,982
169,929,317
45%

255,049,945
194,411,805
31%

252,240,275
171,744,600
47%

228,434,070
171,822,374
33%

274,718,416
84,739,280
224%

1,574,674,031
1,037,632,081
52%

COMPARATIVO (ACUMULADO)
Ene- Abr '11221,124,081
Ene- Abr '10100,213,119
%121%

Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros
(*) Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones
Mayores a 100,000 US$ (R.D. 104‐96‐EM/DGM) / Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante
pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091‐2009‐MEM/DGM)
(p)Los datos reportados son preliminares
Se lista a continuación el ranking de las empresas que más han invertido durante el primer
trimestre del presente año:
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INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING DE EMPRESAS
RANKING
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

ENE-ABR 2011
TITULARUS$
MINERO
XSTRATA TINTAYA S.A.339,230,898
MINERA YANACOCHA S.R.L.167,836,309
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.142,133,336
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.132,222,115
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.61,431,676
COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.41,362,910
LUMINA COPPER S.A.C.40,117,052
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.34,872,384
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.33,720,075
SOUTHERN PERU COPPER31,760,076
COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.29,557,800
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.29,186,692
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.28,997,896
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.28,250,680
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.27,707,294
RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC27,416,000
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A.20,885,412
COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C.20,090,538
CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C.17,728,825
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.16,324,538
Otros303,841,526
TOTAL INVERSIÓN1,574,674,031

%
0.215
0.107
0.090
0.084
0.039
0.026
0.025
0.022
0.021
0.020
0.019
0.019
0.018
0.018
0.018
0.017
0.013
0.013
0.011
0.010
0.193
1.000

Notas Importantes:
Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091‐2009‐MEM/DGM)
Los datos reportados son preliminares
Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros
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SITUACION ECONOMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(en miles de dólares)

EMPRESA
MINERA YANACOCHA S.R.L1,851,788
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION,3,153,534
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.2,368,988
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A1,199,966
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A808,462
MINSUR S.A.831,520
CEMENTOS LIMA S.A.371,447
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A680,891
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.690,096
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.474,824
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA219,193
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.220,763
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.382,354
YURA S.A.206,658
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.120,527
CEMENTO ANDINO S.A153,629
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.144,351
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.123,127
COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.92,319
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROC39,417
CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.15,393
TOTAL (*)14,149,247

VENTAS

UTILIDAD
NETA
591,173
1,207,969
1,054,423
621,317
662,934
375,055
62,930
275,859
289,445
155,606
72,316
73,487
129,651
52,799
48,790
34,011
28,421
22,758
18,018
1,948
1,685
5,780,595

MARGEN
PATRIMONIO
NETO
31.92%2,303,373
38.31%2,118,078
44.51%1,550,517
51.78%2,968,203
82.00%2,607,856
45.10%1,661,359
16.94%436,249
40.51%1,079,174
41.94%360,396
32.77%709,681
32.99%328,429
33.29%278,456
33.91%546,012
25.55%242,350
40.48%39,671
22.14%205,007
19.69%81,989
18.48%140,855
19.52%51,351
4.94%45,241
10.95%12,147
40.90%17,766,394

ROE
25.7%
57.0%
68.0%
20.9%
25.4%
22.6%
14.4%
25.6%
80.3%
21.9%
22.0%
26.4%
23.7%
21.8%
123.0%
16.6%
34.7%
16.2%
35.1%
4.3%
13.9%
32.5%

Fuente: CONASEV
Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dólares según el
tipo de cambio anual 2009 que fue de 3.012
(*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a
CONASEV

En lo que va del presente año la situación económica de las principales empresas mineras que
operan en el Perú es como sigue:
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SITUACION ECONOMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE MARZO DE 2011
(en miles de dólares)

EMPRESA
MINERA YANACOCHA S.R.L
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, S
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A
MINSUR S.A.
CEMENTOS LIMA S.A.
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.
YURA S.A.
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.
CEMENTO ANDINO S.A
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.
COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROC
CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.
TOTAL (*)

VENTAS
n.d.
839,307
740,914
300,881
280,567
239,104
96,102
163,564
243,265
161,151
76,203
55,951
119,934
41,306
38,574
36,845
39,565
35,008
14,663
9,683
7,227
3,539,814

UTILIDAD
NETA
n.d.
239,272
367,663
144,014
218,332
120,379
25,399
90,230
108,031
69,407
23,426
12,582
57,020
18,185
17,049
7,626
7,494
9,287
2,947
413
2,128
1,540,884

MARGEN
NETO
28.51%
49.62%
47.86%
77.82%
50.35%
26.43%
55.16%
44.41%
43.07%
30.74%
22.49%
47.54%
44.02%
44.20%
20.70%
18.94%
26.53%
20.10%
4.26%
29.45%
43.50%

PATRIMONIO
n.d.
2,058,837
1,961,784
3,121,258
2,717,995
1,681,430
466,217
1,116,305
474,701
790,895
323,191
274,489
553,032
225,168
36,934
216,566
83,417
150,142
36,555
46,351
16,885
16,352,150

ROE

11.6%
18.7%
4.6%
8.0%
7.2%
5.4%
8.1%
22.8%
8.8%
7.2%
4.6%
10.3%
8.1%
46.2%
3.5%
9.0%
6.2%
8.1%
0.9%
12.6%
9.4%

Fuente: CONASEV
Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a soles según el
tipo de cambio promedio del periodo enero ‐ marzo de 2011 que fue de 2.78
(*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a
CONASEV
Elaboración : MINEM / DPM

COTIZACION DE LOS PRINCIPALES METALES
Se listaran a continuación las cotizaciones promedio anuales de los principales metales que el Perú
produce.
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COTIZACIÓN: PRINCIPALES METALES
MAYO 2011
COTIZACIÓN - PROMEDIO ANUAL

AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

COBREOROZINCPLATAPLOMOESTAÑO
Ctvs. US$/lb US$/Oz.tr. Ctvs. US$/lb US$/Oz.tr. Ctvs. US$/lb Ctvs. US$/lb
75.02294.4846.465.5423.98251.30
71.32279.1748.825.2522.80245.07
82.24279.3751.165.0020.59246.57
71.60271.2340.174.3921.60203.40
70.74310.1335.324.6320.53184.18
80.70363.6237.544.9123.36222.03
129.99409.8547.536.6940.21386.13
166.87445.4762.687.3444.29334.84
304.91604.58148.5611.5758.50398.29
322.93697.41147.0713.42117.03659.47
315.51872.7285.0415.0194.83839.60
233.52973.6275.0514.6877.91615.83
342.281225.2998.1820.1997.61926.63

COTIZACIÓN - AÑO 2011
2011
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.

433.84
447.59
432.30
430.15
403.01

1360.86
1374.92
1423.65
1475.57
1505.90

107.70
111.82
106.56
107.61
97.19

28.51
30.95
35.95
42.04
36.26

117.98
117.33
119.03
124.34
108.56

1244.68
1430.00
1394.32
1472.39
1314.51

Fuente: Notas Semanales del BCRP
Elaboración: Propia

PETITORIOS MINEROS
PETITORIOS MINEROS:
ABRIL 2011

Número de Petitorios Mineros solicitados
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Ene
454
1,172
1,478
709
353
514
1,388

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-Dic Ene-Abr
244 303 375 315 932 401 556 369 342 598 1635,0521,376
339 464 398 609 582 541 495 488 688 527 4456,7482,373
605 571 513 767 576 566 769 555 751 715 2938,1593,167
1,674 642 807 1,007 649 856 1,094 812 686 511 3469,7933,832
717 601 338 507 281 304 586 415 439 404 2905,2352,009
1,556 512 467 697 476 686 686 526 859 949 1,7109,6383,049
1,930 961 7825,0615,061

Fuente: INGEMMET
Elaboración: Propia
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Derechos Mineros al 31-12-2010
DESCRIPCION
Derechos mineros titulados
Derechos mineros en trámite
Derechos mineros extinguidos
Plantas de beneficio y otros
TOTAL

CANTIDAD
34,513
10,487
4,999
460
50,459

EXTENSION (Ha)
14,767,834
5,395,322
2,518,074
59,466
20,222,622

Fuente: INGEMMET
Elaboración: Propia
Como puede apreciarse, las 20’222,622 Ha., concesionadas al 31 de diciembre del 2010,
constituyen el 15.73% del territorio nacional.

27

PROMOTORA DE PROYECTOS MINEROS

jhpa

El Instituto Fraser es una organización sin fines de lucro con sede en Canadá, que se ocupa de
estudiar los mercados competitivos y la responsabilidad social. Desde 1997 realiza una encuesta
anual a los directivos de tres mil compañías de exploración, explotación y otras actividades
relacionadas con minería en todo el mundo, mediante la cual se busca evaluar el modo cómo las
políticas internas y la infraestructura, entre otros aspectos, de cada país evaluado afectan el
interés frente a la inversión minera.

La Encuesta del Instituto Fraser del 2010 de Compañías Mineras fue enviada a unos 3.000
empresas de exploración, desarrollo, y otras relacionadas con la minería en todo el mundo, fue
realizada a partir de octubre 19 al 23 diciembre 2010, obtuvieron respuesta de 494 de esas
compañías. Las empresas participantes en la encuesta reportaron gastos en exploración de US$
2.43 mil millones en el 2010 y de US$ 1.86 mil millones en el 2009.

Los resultados del estudio representan las opiniones de los ejecutivos y gerentes de exploración
de empresas mineras y de consultoría en minería que operan en todo el mundo. La encuesta
contiene ahora los datos de 79 jurisdicciones de todo el mundo, en todos los continentes a
excepción de la Antártida, incluyendo las jurisdicciones subnacionales de Canadá, Australia y los
Estados Unidos. En este más reciente informe, Bulgaria, Groenlandia, Guinea (Conakry),
Madagascar, Nigeria, Rumania y Vietnam se han añadido a la encuesta.

La encuesta se compone de un conjunto de preguntas (18) entre las que se evalúa aspectos
políticos, ambientales, tributarios, seguridad, potencial geológico, infraestructura, posibilidades de
mejorar en el futuro, inconsistencias normativas, inseguridad jurídica y política, entre otros. Este
año han sido añadidas preguntas sobre la fiabilidad de los sistemas jurídicos, ("los procesos legales
que sean justos, transparentes y no corruptos, oportunos, eficientemente administrados, etc,"), si
las barreras comerciales, y la incertidumbre están creciendo o disminuyendo en cada jurisdicción.
(Dado que el problema de la incertidumbre también está presente en determinados ámbitos
políticos, la pregunta sobre por la incertidumbre total no está incluida en el IPP).

El Índice de Potencial Político (IPP) es un índice compuesto, que mide el atractivo de la política
general de las 79 jurisdicciones en la encuesta. El IPP se normaliza a una puntuación máxima de
100. Una jurisdicción que ocupa el primer lugar en "Alienta la Inversión" de respuesta en todos los
ámbitos políticos tendría una puntuación de 100, la jurisdicción que salió última en todas las
categorías tendría una puntuación de 0 (ver Anexo A).

Indice de Potencial Político:
En el Gráfico se muestran los 50 primeros lugares de las 79 jurisdicciones evaluadas. El Perú ocupa
el lugar 48. Quebec ha estado en el top 10 en esta encuesta anual de minería desde el año 2001, y
en primer lugar en las temporadas 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010. Sin embargo, en la
actualización de la encuesta de minería a mediados de año 2010, Quebec cayó al tercer puesto,
mientras que Alberta ocupó el primer lugar. La disminución de Quebec es probablemente debido a
la subida de impuestos anunciada en la primavera de 2010 y los planes de reformular su ley de
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minería. Sin embarggo, Quebec ssigue siendo un buen lugaar para la minnería y que recibió el mayyor
ro de votos enn el indicadorr: "tener la jurrisdicción máás favorable ppara la mineríía". númer
Chile es la única jueurisdicción fuuera de la zo de Amér ica del Norte que, consisona e stentemente se
clasificca entre los 100 primeros.

INDICE DE POOTENCIAL POLLÍTICO

70

80

90

100 0

10

20

30

40

50

60

7

Ilustraciónn 1.‐ Perú en el ggráfico IPP de FRRASER Institute 2011

Fuentee: FRASER Insttitute 2010‐2011

El punttaje promedioo de Américaa Latina dismiinuyó levemeente este añoo, a 31,6 de 33,4 que teníaa el
año paasado. Sin emmbargo, esto está muy lejos de la enc uesta del 200e ión 05/06, donde la puntuaci
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media hacia media fue de 51.2. Venezuela, GGuatemala, Honduras, Boliivia y jal
an la abajo. Sobree el
e puede anotar lo siguientte, su ubicacióón en el rankiing Fraser ha variado en el tiempo: Perú se
ó el puesto 522 de 65 2006 ocupó
2007 ocupóó el puesto 288 de 68
2008 ocupóó el puesto 300 de 71
2009 ocupóó el puesto 399 de 72
2010 ocupóó el puesto 488 de 79.

cial minero acctual Potenc
Este aspecto está basado en la respuesta obtenida aa ante la pregunta sobre la existencia o a
encial mineroo que alienta la exploracióón minera. Loos máximos ppuntajes fuerron inexistencia de pote
dos a Chile, QQuebec, Saskaatchewan, Neevada, Groen landia, Burkinna Faso, Botsswana, Austraalia asignad
Occideental, Alaska, Papúa New GGuinea. El Perrú ocupa el puuesto 22.
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Ilustraación 2.‐ Perú enn el Gráfico de PPotencial Minerro del FRASER Innstitute del 2011

Fuentee: FRASER Insttitute 2010‐2011
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INDUSTRIA

MINERA

EN

EL

En la industria minera se han producido cambios significativos, como son:
1. Desarrollos tecnológicos que permiten reducir los costos de operación, hecho que estimula las
inversiones en esta rama de la economía;
2. Consolidación donde algunas corporaciones transnacionales emergen como líderes en la
industria;
3. El desplazamiento de los nuevos desarrollos mineros hacia los países de economías
emergentes, donde se encuentran las mayores reservas minerales con menores costos de
producción.

Estos inversionistas buscarán los países que tienen depósitos importantes y posibilidades reales de
desarrollarlos. Debido a las reformas en la política del sector minero de los años 90, el Perú ha
recibido alrededor del 5% del gasto mundial en exploración de minerales habiéndose identificado
un inventario de depósitos de metales comparativamente bueno (a nivel mundial, es el quinto más
grande en reservas y tercero en cantidad de recursos geológicos).

Sin embargo, estos hechos no son factores determinantes para que los inversores extranjeros
tomen en cuenta al Perú como futuro destino de sus capitales, ya que las inversiones mineras son
por naturaleza a largo plazo (+20 años) y requieren ‐cada vez más‐ asegurar un clima de claridad y
estabilidad legal, tributaria y social sostenible. Desafortunadamente, recientes declaraciones
respecto a cambios en la normatividad tributaria y laboral ‐ incluyendo los que involucran la
revisión de los convenios de estabilidad legal y tributaria ‐ y los recientes hechos que demuestran
desinformación de las poblaciones locales en contra de las compañías mineras, pueden afectar
seriamente el atractivo del Perú para la inversión extranjera en esta actividad.

Los inversionistas mineros, antes de decidir el destino de sus capitales, evalúan diferentes
condiciones clave (value drivers) en las diferentes etapas del negocio minero (a continuación el
cuadro con estos parámetros):
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Etapa

Condiciones evaluadas

Condiciones en el Perú

EXPLORACIÓN

Existencia de mapas geológicos suficientemente precisos.

MEM se esfuerza por proporcionar fácil acceso al catastro y al
banco de datos de información geofísica.
Es razonablemente simple realizar denuncios mineros con la
seguridad que el mismo será respetado.
Después de la época del terrorismo, las compañías mineras
no se han preocupado mucho por la seguridad de sus equipos
de exploración; desafortunadamente varias empresas mineras
han reportado actividades terroristas cerca de sus
operaciones.

Existencia y confiabilidad del registro de tierras.
Capacidad para asegurar las licencias de exploración.

Costo y seguridad de la exploración.
CONFIMACIÓN

Facilidad, certeza y fiabilidad para obtener y mantener los
derechos mineros.

Determinación de la riqueza del yacimiento y experiencia
minera en el país.

El Perú ofreció en la década pasada un clima razonablemente
competitivo para la confirmación de oportunidades para
proyectos mineros incluyendo la estabilidad de los derechos
mineros.
Recientes disputas de derechos mineros con autoridades
locales y el aún no clarificado poder de los gobiernos
regionales en estos asuntos, Es una seria amenaza que
debilita la posición del Perú como destino de inversiones.

Disponibilidad y costo para la construcción de infraestructura
para desarrollar y operar la mina.
PREPARACIÓN

Extensivo trabajo de ingeniería para optimizar las futuras
operaciones de la mina, minimizar los riesgos técnicos y
estimar el capital y costos de producción.
Procedimientos para la obtención de permisos operativos y
ambientales (agua, energía, caminos, descarga de efluentes,
etc.).

Diseño y aceptación, por el gobierno y comunidades locales,
de programas de desarrollo social apropiados.

La experiencia pasada debería indicar a los potenciales
inversionistas mineros que los costos pueden ser competitivos
en el Perú.
Se requieren numerosos permisos para construir una mina en
adición a las leyes ambientales que fijan los estándares,
usualmente fijados por el banco Mundial y que son iguales en
todo el mundo.
Tanto el gobierno como la industria tienen que presentar mejor
los beneficios que actualmente brinda la minería a la
comunidad y, el gobierno tiene que asegurar que los
impuestos provenientes de esta actividad fluyan a estas
localidades.
El sistema tributario peruano Es globalmente competitivo para
la minería y no requiere de cambios significativos.

Recaudación de capital.
CONSTRUCCIÓN

Experiencia técnica para la administración de proyectos
complejos.

Disponibilidad de una buena fuerza laboral.
Manejo cuidadoso del proceso de obtención de permisos,
tanto con el gobierno central como con las autoridades
locales.

OPERACIÓN

Experiencia en el manejo de minas.

Disponibilidad de una adecuada fuerza laboral.

Manejo cuidadoso de programas sociales y ambientales
adecuados.

Con la reciente y satisfactoria experiencia en la construcción
de minas (Antamina, Yanacocha, Pierina), el Perú ha
desarrollado un staff de profesionales mineros, experimentado
y de alta calidad.
Para la construcción de Antamina se obtuvieron más de 250
permisos y licencias de más de 15 agencias diversas.
Con la descentralización en marcha, las compañías mineras
enfrentan una incertidumbre adicional sobre las
responsabilidades y autoridades. de no aclararse rápidamente
esta incertidumbre, y si no se racionalizan los procedimientos
para la obtención de permisos, el Perú corre el riesgo de
perder su atractivo para el destino de inversiones mineras.

Varias compañías mineras recientemente han reportado
actividades terroristas y amenazas cerca a sus operaciones y
el gobierno central no cuenta con los medios ni los fondos
para proteger adecuadamente los campos mineros y a sus
trabajadores.
el tema laboral en la minería peruana Es similar al que se
encuentra en otros países con historia de actividad sindical.

Las compañías internacionales en el Perú destinan una
significativa cantidad de recursos en programas corporativos
de responsabilidad social y ambiental.
Mediante una campaña de información apropiada, el gobierno
y las empresas deben abordar urgentemente las crecientes e
infundadas críticas de los políticos locales y ONGs.

A medida que las economías emergentes del planeta mantienen un acelerado ritmo de
industrialización, la demanda por los commodities continúa disparada. Al mismo tiempo, varios
países han comenzado a tomar las acciones necesarias para proteger su propio abastecimiento,
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disminuyendo los volúmenes de recursos naturales exportados y cerrando sus puertas a algunos
de los mercados tradicionales de oferta.
De acuerdo con la publicación de Deloitte “10 desafíos que enfrentará la industria minera en
2011”2, tal situación no sólo ha repercutido directamente en los precios de los commodities, sino
que también ha cambiado la manera de hacer negocios por parte de las empresas mineras. A
medida que la demanda de las economías emergentes crece rápidamente, el flujo de commodities
está trasladándose con celeridad hacia las naciones que no pertenecen a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés). No obstante, el citado
reporte explica que, aunque el apetito por los commodities que manifiestan las economías en
desarrollo está enviando señales de alta demanda a la industria minera, éstas se han visto
opacadas por diversos factores adversos, como la dificultad para obtener autorizaciones para la
explotación de nuevas reservas mineras y la contratación de mano de obra calificada.

Para un considerable número de compañías mineras, la tendencia actualmente plantea el
imperativo de comprender más efectivamente cuáles son sus impulsores de valor subyacentes,
para así posicionarse adecuadamente y atraer una buena oferta, en caso de que los voraces
compradores de China u otros países, toquen a la puerta, ávidos de nuevas adquisiciones.

Aunque algunos de los aspectos fundamentales de la industria se han mantenido intactos, el
ranking relativo y el enfoque de las tendencias clave detectadas por Deloitte en 2010 han
cambiado con respecto al año previo. Por ejemplo, las compañías analizadas el año pasado
estaban esencialmente preocupadas por garantizar el abastecimiento, manejar la volatilidad de los
precios de los commodities y acumular reservas para responder apropiadamente a la creciente
demanda. Este año, en cambio, las principales prioridades están centradas en atraer fuentes de
financiamiento, detectar nuevos mercados de abastecimiento y conseguir el apoyo de
stakeholders locales para asegurar el otorgamiento de licencias de operación. El reporte también
destaca el hecho de que las intervenciones estatales alrededor del mundo se han incrementado
durante el último año y están hoy creciendo notablemente, mediante nuevos impuestos y
royalties (como en el caso de Chile), regulaciones anticorrupción más estrictas y mayores
expectativas en torno del tema de la protección del medio ambiente.

2

Deloitte, “Tracking the Trends 2011: The top 10 issues mining companies face in the coming year”
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NEGOCIO

Los pequeños y a veces los medianos mineros peruanos no pueden desarrollar sus proyectos
mineros debido a la falta de financiamiento, existen potenciales inversionistas en el país y fuera de
él, que estarían interesados en invertir en proyectos mineros independientemente de la etapa en
la que se hallen a condición de participar de los beneficios que esto signifique.

Existen interesados en invertir en la minería peruana: brasileños, hindúes, chinos, rusos, y de otras
nacionalidades, personas y empresas no mineras que están buscando oportunidades de inversión
que les podríamos ofrecer.
La minería requiere de una serie de pasos previos a la inversión en construcción de una mina, y los
pequeños mineros frecuentemente no tienen los conocimientos ni los recursos adecuados para
darlos.
Llegar a transformar una acumulación geológica de minerales en un yacimiento y operar como
una mina es una tarea harto compleja. La cual está conformada por varias etapas que demandan
dinero, tiempo, exactitud, seriedad y energía de un considerable equipo humano, responsable de
que todo se logre de la mejor forma en cada una de las etapas:

PROSPECCIÓN
EXPLORACION
EVALUACION DEL PROYECTO
DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN
PRODUCCIÓN o EXPLOTACIÓN
CIERRE

La formulación de un perfil del proyecto minero y la elaboración de un reporte técnico resultado
de los trabajos de prospección, exploración y evaluación de un proyecto minero es una tarea
central que será encarada por nuestra empresa.
Existen inversionistas extranjeros que quieren llegar al Perú, no a hacer denuncios / petitorios
nuevos o en tierras vírgenes sino a prospectar y explorar propiedades que tienen potencial
minero. Seguramente los habrá también peruanos interesados en estos proyectos; que en
conjunto conforman el sector de inversionistas interesados en participar en el mercado de capital
de riesgo.

El concepto del negocio de la Promotora de Proyectos Mineros es buscar, localizar a los pequeños
mineros, llegar a acuerdos con ellos que permitan en un entorno adecuadamente consensuado
desarrollar el perfil técnico‐económico a fin de poner en el mercado el proyecto minero y buscar el
financiamiento sirviendo como nexo entre ellos o llevarlos a la BVL al segmento de Capital de
Riesgo como proyecto de inversión.
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En esta línea, se ha obtenido:
Relación de titulares calificados como Pequeños Productor Minero (PPM), al 15 de julio de
2011. En ella figuran 4136 personas naturales y jurídicas que potencialmente podrían estar
interesados en convertirse en nuestros aliados estratégicos y que les desarrollemos sus
prospectos y/o proyectos a los niveles requeridos por los inversionistas.
El Directorio Minero, una base de datos del MINEM con el listado de las personas naturales y
jurídicas registradas en dicho sector, totalizando 11,173 registros.

No todos los concesionarios mineros (titulares de las concesiones mineras), son empresas o
empresarios mineros con las capacidades técnicas y/o financieras de llevar adelante un proyecto
minero.

MISION

Servir de nexo entre los pequeños y medianos mineros peruanos e inversionistas peruanos y/o
extranjeros interesados en invertir en proyectos mineros en el país.

VISION

Convertir a la Empresa Promotora de Proyectos Mineros en paso ineludible de todos los
interesados en invertir en proyectos mineros nuevos de pequeña y mediana escala en el país.

ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

La empresa Promotora de Proyectos Mineros está pensada de manera sencilla y funcional en su
organización, las actividades que no tiene que ver son el núcleo del negocio serán tercerizadas
pero manteniendo el control sobre ellas – por ejemplo: Asesoría Legal, Contabilidad; pero siempre
estaremos atentos a los desarrollos que se dan en ésta áreas y como nuestros asesores los aplican‐
y las otras con el menor número posible de personas y en una estructura lo más plana posible,
donde el mecanismo de control fundamental sea el Ajuste mutuo es decir, lograr la coordinación
del trabajo por medio de la comunicación informal, con la mejor tecnología posible. Donde el
control y el poder de coordinación recaen sobre quien realiza las tareas. En ese concepto tendría
la siguiente estructura organizacional:
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Consejo
Directivo

Gerente General

Asesoría Legal
Jefe de
Proyectos

Proyectos PPM
Proyectos
MPM1
Proyectos
MPM2

ESTRATEGIA DE

Asesoría
Contable
Secretaria

Personal de
Servicio
Estructura Organizacional de la
Empresa Promotora de Proyectos
UPC – Agosto 2011Mineros

OPERACIONES

A continuación procederemos a la elaboración de políticas y planes para la utilización de los
recursos de la empresa en apoyo de la competitividad de la firma a largo plazo.

COMPETENCIAS DISTINTIVAS

La empresa se enfocará en generar información geológica‐minera de calidad, en darle valor a la
que obtenga a fin de elaborar reportes geológicos de primer nivel, absolutamente creíbles y
confiables basados en los principios que se exigen a los reportes técnicos a nivel internacional que
son: materialidad, transparencia y competencia.

Los estudios los haremos convocando a los mejores profesionales y mejores organizaciones
proveedoras de servicios de exploración geológico‐mineros del medio de manera que se asegure
la máxima calidad de los resultados en plazos apropiados.

PRIORIDADES

COMPETITIVAS

CALIDAD: Es LA PRIORIDAD competitiva de nuestra empresa, el producto que adquieran nuestros
clientes será la certeza de que están invirtiendo en un prospecto o proyecto minero que tiene
potencial y que se convertirá en una operación minera. Por lo tanto la Calidad de los reportes que
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la empresa genere es nuestra mayor prioridad competitiva. Para lograrlo, todo lo involucrado en la
generación de esos reportes técnicos debe ser realizado con la mayor calidad, esperamos y
vigilaremos el mejor desempeño de los profesionales y de las empresas que nos brinden los
servicios que contratemos (geología de campo, topografía, geoquímica, geofísica, perforación de
prospección, desarrollo de laboreo subterráneo).

TIEMPO: Esta es la siguiente prioridad competitiva que hay que desarrollar, los proyectos deben
cumplirse en los plazos establecidos, ya que las entregas a destiempo generan desequilibrios
fundamentalmente de tipo económicos y también afectan la credibilidad de la organización,
ambas cuestiones que deben ser cuidadas con esmero.

COSTOS: Debemos tender a ser una empresa de excelencia en la utilización adecuada de los
recursos económicos, en la actividad exploratoria minera hay mucha estandarización y casi todos
los proveedores de servicios tienen precios semejantes, en esa consideración buscaremos
maximizar nuestros recursos contratando a aquellos que realicen las mejores prácticas y que
puedan mostrar mejores resultados con consideraciones de calidad y tiempo.

SERVICIO: Convencidos de la importancia del servicio en el incremento del valor agregado de
nuestro producto se dará prioridad a la capacitación del personal en comunicación, cortesía,
sensibilidad, de manera tal que se genere un ambiente de confianza, credibilidad y cordialidad
entre la empresa y los clientes.

FLEXIBILIDAD: La tecnología y los procedimientos en la exploración minera no sufren ni frecuentes
ni traumáticos cambios, pero la empresa debe estar preparada para asimilar y adecuarse
rápidamente a los cambios tecnológicos y científicos en cuanto estos ocurran y continuar en la
dinámica de ofrecer la mejor calidad de sus servicios.

CATEGORIAS

ESTRATEGICAS

INNOVACION TECNOLOGICA: Aparecen nuevas formas de hacer las cosas, en el ambiente minero
hay mucha resistencia al cambio. Pero consideramos que la empresa debe transitar la ruta de
introducir aquellos productos y/o servicios que brinden mejores rendimientos a menores costos y
en mejores tiempos, que al final tendrán un positivo impacto económico; como lo son el uso de
tecnología portátil de fluorescencia de rayos X en el muestreo de orientación, la tecnificación de
los procesos de toma de muestras en el campo (reemplazar la comba y cincel por muestreadores
mecánicos, eléctricos), el uso de sistemas informatizados en el cartografiado geológico de
superficie y subterráneo, y de los testigos de perforación, por ejemplo.

EXPLOTACION TECNOLOGICA: La empresa debe perseguir que sus proveedores de servicios,
posean y utilicen lo más moderno y eficiente de la tecnología existente en sus respectivas áreas de
competencia, se buscará contar con los servicios de las empresas de Geofísica que tengan los
sensores más recientes y de mejor performance del mercado; que la perforación de prospección
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se haga con tecnología de alta precisión y rendimiento, que los análisis geoquímicos se hagan en
laboratorios reconocidos y certificados con los mejores estándares mundiales, siguiendo los más
rigurosos procedimientos de aseguramiento y control de calidad (QA‐QC), que las estimaciones de
recursos minerales y reservas de mena se hagan con métodos geoestadísticos y se validen con
métodos geométricos y matemáticos – de polígonos y el inverso de la distancia a la n, por ejemplo.

TECNOLOGIA DE SERVICIO: Otro enfoque estratégico será brindar un trato especializado a los
clientes, considerando que los inversionistas mineros pueden ser nacionales como extranjeros,
personas naturales y/o jurídicas, la atención y la documentación que se le proporcione estará en
su idioma materno o en algún otro que le sea de fácil comprensión, para lo cual implementaremos
un portal multilingüe, y los reportes técnicos serán traducidos al francés, inglés y ruso;
eventualmente de ser el caso se podrán traducir al chino y al árabe.

Como puede apreciarse de lo enunciado, estas categorías de estrategias no son excluyentes, se
pueden desarrollar simultáneamente. Creemos importante para el desarrollo ulterior de la
empresa gestionar la innovación, motivando adecuadamente a los agentes involucrados,
estimulando la introducción de ideas, procesos y tecnología innovadora.

PROCESOS
EN
MINEROS

LA

PROMOCION

DE

PROYECTOS

Se han identificado tres grandes procesos de la operación: Procesos estratégicos, procesos
operativos y procesos de apoyo.
M A P A DE P R O C E S O S
Localizar / convenir
con PyMPM

Contratar con
PyMPM

Contabilidad y
Finanzas
Procesos Estratégicos

Planeamiento
estratégico

Contactar /acordar
con Inversionistas

Desarrollar Estudios Geológicos
Cartografiado
Muestreo
Geológico

Elaborar Reportes
técnicos

Geofísica

Geoquímica

Perforación
Diamantina

Laboreo Minero
de Exploración

Conseguir el
financiamiento

Logística

Asesoría Jurídica

Sistemas
Informáticos
Procesos Operativos

Procesos de Apoyo

Procesos

Ilustración 3.‐ Mapa de procesos de la operación de Promoción de Proyectos Mineros
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Como se desprende del gráfico, los procesos operativos deben ser soportados por otros procesos
externos (que los proveen las áreas de Finanzas, Logística, Asesoría Jurídica) y también deben ser
conducidas estratégicamente con procesos que aseguren el posterior desarrollo de la empresa.
Dejamos expresado que los procesos productivos en un diagrama de burbujas de alto nivel, como
el que tenemos graficado en la Ilustración pueden seguir descomponiéndose en sus partes
integrantes.
LOCALIZAR / CONVENIR CON PyMPM
Este es considerado un proceso estratégico, pues la existencia de pequeños y medianos
productores mineros dispuestos a llegar a acuerdos con la Empresa Promotora de Proyectos
Mineros asegura la subsistencia en el tiempo de la empresa.
CONTACTAR / ACORDAR CON INVERIONISTAS
Este proceso estratégico es fundamental, pues teniendo una cartera de clientes se puede dar
énfasis a algún tipo de proyecto o prospecto minero, consideramos iniciar con proyectos de
metales preciosos y metales base (Au, Ag y Pb, Zn, Cu, respectivamente), pero si los inversionistas
manifiestan interés en algún otro metal, la empresa deberá reenfocar su oferta de proyectos.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Parte fundamental en la vida de la empresa, define los objetivos a mediano y largo plazo y localiza
los recursos para ejecutarlos. Ira evaluando las condiciones que se dan en el entorno del negocio
tanto específicas del país como a nivel internacional y modulará las direcciones de la exploración
geológico minera que se vayan produciendo.

Los procesos productivos más importantes son:
CONTATAR CON PyMPM
Con el soporte de Asesoría Jurídica se hacen los contratos con los pequeños y medianos
productores mineros, donde se fijan con detalle los alcances de la Promoción del Proyecto Minero,
las formas y montos de devolución de los costos de la prospección y/o exploración minera
efectuados, las formas y montos de pagos de la comisión del intermediario (finder´s fee) y también
los procedimientos de disolución del contrato.

DESARROLLAR ESTUDIOS GEOLOGICOS
Es la parte fundamental de la actividad de la empresa para poner en valor el prospecto o proyecto
minero, y se compone de varios procesos productivos que la conforman, todos ellos se harán en
estricto cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad vigentes.
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Cartografiado Geológico: Proceso que tiene un conjunto de subprocesos, y que se hace en
superficie y en las labores subterráneas, que traslada a un gráfico todas las observaciones
geológicas de campo (litología, rasgos estructurales, alteración e indicios de mineralización,
etc.), que conducen a la elaboración de un plano geológico y el respectivo documento
descriptivo, que es una herramienta básica en la exploración de depósitos minerales.
Muestreo: Conjunto de subprocesos que permiten caracterizar y documentar los cuerpos
mineralizados de interés económico. Con los resultados de los análisis químicos y pruebas
físicas a los que se someten las muestras se produce información que permite estimar los
tenores promedio de los metales por tramo, por estructura mineralizada, y por todo el
depósito, también se dimensiona el recurso mineral hallado, que luego de la aplicación de los
factores de modificación se puede convertir en reservas de mena.
Geofísica: Conjunto de herramientas que basada en estudio de los efectos producidos por
rocas y minerales metálicos en áreas anómalas (desviadas del background), destacando entre
estos: la fuerza de atracción gravitatoria, la desintegración radiactiva, las corrientes eléctricas
espontáneas, la resistencia eléctrica de los suelos, la rapidez de las ondas sísmicas, etc.,
permite descartar la presencia de concentraciones metálicas en la superficie y/o en el interior
de la corteza terrestre.
Geoquímica: Consta de varios subprocesos, que completados de manera sistemática permiten
ubicar ciertas concentraciones de elementos o grupos de elementos químicos trazas
distribuidos por migración desde un depósito de minerales en un ambiente natural,
particularmente en rocas, suelos y sedimentos de quebradas. La evidencia geoquímica de la
existencia o no de alguna anomalía permite decidir se continúa o no con la prospección o
exploración del yacimiento.
Perforación “Diamantina” o de Tajo Anular: Si se obtienen buenos resultados en la geofísica,
geoquímica y cartografiado geológico o si estos son suficientemente convincentes a juicio de
los exploradores; de la existencia de alguna acumulación mineral de interés económico, se
diseña una campaña de perforación diamantina que dará como resultado la constatación de la
existencia o no de un yacimiento mineral, su forma, ubicación espacial, características
estructurales del emplazamiento, alteraciones hidrotermales, mineralogía del depósito y se
podrán cuantificar los recursos minerales existentes.
Laboreo minero: Dependiendo del tipo de depósito encontrado y su emplazamiento en la
superficie o corteza terrestre se desarrollan labores mineras que nos permiten reconocer los
cuerpos mineralizados y junto con otros factores de modificación convertir los recursos
encontrados en Reservas de Mena.

El desagregado o explosión de los procesos productivos más importantes conduce al siguiente
nivel de procesos, que ha sido graficado de esta manera:

40

PROMOTORA DE PROYECTOS MINEROS

jhpa

Cartografiado Geológico
Recopilación de
Información
existente

Muestreo de orientación y sistemático

Elaboración del
folio

Toma de la
muestra

Diseño de los
Recorridos
Cartografiado
Geológico
Subterráneo

Traslado al
laboratorio
Cartografiado
Geológico de
superficie

Preparación para
análisis y pruebas

Observaciones de
campo

Geofísica

Muestreo de
orientación y
sistemático

Elección del
método

Análisis Químico

Diseño de los
recorridos

Elaboración de
Mapas y Reportes

Geoquímica
Elección de la
empresa y
método
Trazado de la
malla geoquímica

Toma de muestras

Análisis de
resultados

Evaluación de
anomalías

Elaboración de
Mapas y Reportes

Instrumentación
de campo

Análisis de
resultados

Elaboración de
Mapas y Reportes

Perforación Diamantina
Elección de la
empresa y
método

Muestreo de los
testigos y detritos

Análisis químicos

Traslado de los
equipos / RRHH

Descripción de los
testigos y detritos

Evaluación de
resultados

Perforación de los
pozos
exploratorios

Recuperación de
testigos y detritos

Elaboración de
Mapas y Reportes

Laboreo Minero de Exploración
Elección de la
empresa
especializada

Traslado de los
equipos / RRHH

Desarrollo de
labores mineras

Análisis químicos

Muestreo de
labores

cartografiado de
labores

Evaluación de
resultados

Elaboración de
Mapas y Reportes
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ELABORACION DE REPORTES TECNICOS
Este proceso es el de recopilación y síntesis de todos los procesos anteriores. En el Perú esta
normado por el CODIGO DE ESTANDARES DE REPORTE PARA INFORMAR SOBRE RECURSOS
MINERALES Y RESERVAS DE MENA de la BVL – Venture Exchange, Aprobados en Sesión de
Directorio Nro 774/03; que es la variante peruana del código JORC, este reporte es el principal
documento para poner en valor una propiedad minera. Con él se puede salir en búsqueda de los
inversores ya sea personas naturales o jurídicas o también al mercado de valores y buscar el
financiamiento.

CONSEGUIR EL FINANCIAMIENTO
Este proceso es el objetivo mayor de la empresa de promoción de proyectos mineros, si se llegan a
acuerdos con inversionistas privados la operación es más simple, se habría realizado el objeto de
nuestra empresa. Si se va por la vía de levantar capital en la BVL, entonces hay que convertir el
prospecto o proyecto minero en una empresa junior y seguir los siguientes pasos:

1. Los directores y la plana gerencial deberán determinar si la empresa se encuentra lista
para realizar una oferta pública primaria, mediante: La revisión de los estados financieros
de la empresa y su plan de negocios. El examen de las ventajas y obligaciones de realizar
una oferta pública primaria. La organización interna, para asegurar la eficacia del proceso
de Due Diligence. La evaluación de la capacidad de sus directores y gerentes para cumplir
con las norma del mercado de valores.
2. Una vez tomada la decisión, deberán seleccionar a los profesionales que trabajarán y
asesorarán a la empresa durante el proceso de Due Diligence. sponsor, persona calificada,
abogados, otros.
3. El directorio, en coordinación con los profesionales encargados del proceso de Due
Diligence, deberá evaluar la capacidad de la empresa minera junior para realizar una
oferta pública primaria y cumplir con los requerimientos de la BVL.
4. Los profesionales encargados del proceso de Due Diligence, en coordinación con la
empresa, prepararán los documentos necesarios para la oferta pública primaria, y el
listado en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL.
5. Se procederá a la entrega de los documentos a la CONASEV y a la BVL, para su respectiva
aprobación.
6. Luego de ser aprobada la oferta pública primaria por parte de la CONASEV y verificado el
cumplimiento de los requisitos de distribución pública establecidos en las normas
correspondientes, la BVL procederá a listar los valores de la empresa minera junior en el
Segmento de Capital de Riesgo de la BVL para su negociación secundaria.
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COMPETENCIA

Dividiremos la competencia en tres grupos, empresas dedicadas a exclusivamente a esta actividad,
empresas que dentro de sus varias actividades hacen promoción de proyectos mineros y personas
individuales que hacen promoción de proyectos en minería.

El esquema para el análisis es: Identificación de la empresa (Nombre, website, e‐mail),
Representante oficial, breve descripción de la propuesta de negocio, y su cartera de proyectos a la
fecha.

En el país existe –hasta donde tenemos información‐ una sola empresa o corporación que tiene
como actividad única/principal de negocio la promoción de proyectos mineros.
Identificación de la empresa: OX MINERALS S.A.C.
Página Web: http://www.oxminerals.pe
e‐mail: info@oxminerals.pe
Representante oficial: Ing. Robert Plenge Cannock
Su propuesta de negocio: es una empresa promotora de negocios mineros en el Perú. Con este
propósito ofrece a los inversionistas una plataforma de proyectos mineros y la orientación
necesaria para que participen de los mismos.
Según su publicidad presenta proyectos que permiten realizar una inversión con el mayor grado de
seguridad. Para ello determina el mejor y más eficiente método de contratación que requiera la
inversión, dentro de los parámetros que la legislación establece y conforme a las reglas de
mercado. Asimismo, por encargo de sus clientes realiza los estudios de diligencia respectivos en
las propiedades sobre las que la contratación se realiza, con el fin de brindar transparencia y
seguridad a la inversión.

Cartera de proyectos: Tiene actualmente en cartera 7 proyectos mineros, que listamos a
continuación: Proyecto de Hierro N‐101 – Lambayeque; Proyecto de Oro N‐102 ‐ La Libertad;
Proyecto de Cobre S‐103 – Ica; Proyecto de Carbón N‐104 ‐ Ancash; Proyecto de Oro S‐105 –
Arequipa; Proyecto de Oro N‐106 – Cajamarca; Proyecto de Oro N‐107 ‐ La Libertad.

Comentario: La información genérica que proporcionan es muy escasa (aérea de las propiedades
mineras, el metal o sustancia de interés económico, menciona si tiene algún estudio técnico,
departamento donde se emplaza y alguna referencia imprecisa sobre su ubicación –distancia de
alguna ciudad importante, elevación sobre el nivel del mar, etc), y prefieren tomar control de la
negociación desde el inicio.
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Hay algunas empresas de asesoría geológica y minera que dentro de sus varias actividades hacen
“promoción de proyectos mineros”, partiendo del conocimiento de las regulaciones peruanas y su
relación(?) con las agencias reguladoras son su base para la tramitación y obtención de permisos
de los planes de explotación minera que compete complejas regulaciones y problemas específicos;
dentro de ellas podemos mencionar como las más importantes empresas:

Identificación de la empresa: MINING PERU S.A.C.
Página Web: http://www.mining‐peru.com
e‐mail: No tiene, se gestiona desde su website, via php
Representante oficial: Dr. Roger Cabos Yépez
Su propuesta de negocio: empresa dedicada a la compra y venta proyectos mineros
“seleccionados”.
Cartera de proyectos: Su cartera de proyectos está conformada por : Pepefrank Ag‐Pb‐Zn, vetas y
cuerpo, cerca a Lima; Yukala prospecto Au epitermal alta sulfuración , cuerpos; Coripampa Au‐Ag
Epitermal con 500,000 Oz potencial; Trujillo Oeste Au‐Ag mesotermal, vetas y cuerpos,
Calashpunta Ag‐Pb‐Zn, 100,000 TM reservas, 1 millón TM potencial; Irene Anturqui Au
mesotermal, vetas 1‐5 metros espesor; Sabaudia Au 1 millón onzas paleoplacer.

Comentario: Por lo expuesto, sería una empresa que adquiere un proyecto minero, lo pone en
valor y luego lo ofrece en el mercado; pero al parecer lo único que hace es intermediar entre el
dueño de la propiedad minera y el posible inversionista, y en algunos casos ni siquiera eso, sino
que los remite directamente a los propietarios. En ese sentido la afirmación de tener una amplia
cartera de depósitos de minerales, no es muy convincente, tampoco lo es su propuesta de
intermediación. Su website más bien parece un tablón de anuncios.

Identificación de la empresa: PROESMIN S.A.C.
Página Web: http://estudiosmineros.com
e‐mail: webmaster@estudiosmineros.com
Representante oficial: Ing. Leopoldo Monzón Ugarriza
Su propuesta de negocio: Empresa que ofrece soporte legal, permisos de explotación,
administración de propiedades y saneamiento, venta y compra de Propiedades Mineras y
Superficiales.
Cartera de proyectos: Su cartera de proyectos está constituida por: proyecto Corimayo ‐ en
Ayacucho, Lucanas, Parinacochas, cuenta con perforación diamantina de 70 DDH con leyes de oro
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y plata; y el proyecto Ulcumayo – en Junín, Vetas Polimetálicas (Pb/Zn/Ag/Au), y otras de la que
no hay detalle.
Comentario: Considerando que su esfera de negocios es muy variada, ya que comprende:
asesoría en ingeniería, metalurgia, GIS, capacitación, Medio Ambiente y Responsabilidad Social,
Estudio de Mercado e Imagen, tiene la parte de Soporte legal, permisos de explotación,
administración de propiedades y saneamiento, venta y compra de Propiedades Mineras y
Superficiales, algo desenfocada y la va gestionando por el camino.

Luego hay unas empresas cuyos accionistas son prospectores, y exploradores de profesión que
además de brindar asesoría en las áreas específicas de su conocimiento hacen promoción de sus
propios prospectos y/o proyectos mineros.
Identificación de la empresa: GRUPO GYA S.A.C.
Página Web: http://www.grupogya.com.pe
e‐mail: consultas@grupogya.com.pe
Representante oficial: Ing. María Elena López Peña
Su propuesta de negocio: Empresa que provee consultoría ambiental y además dentro de sus
otros servicios ofrece promoción de prospectos mineros y asesoría de inversión en minería.
Cartera de proyectos: Tiene en cartera el Prospecto Las Vírgenes – Chala, Caravelí, Arequipa;
mineralización de cobre oro, posible depósito de tipo diseminado.
Comentario: Considerando que GYA es una empresa de consultoría y asesoría en temas
ambientales, geología y evaluación de recursos para actividades minero‐energéticos y económico‐
productivos en todo el país, y que algunos de sus ejecutivos son de profesión Geólogos, proponen
dentro de los varios servicios geológicos el de promoción de prospectos mineros, otra vez estamos
en una figura de no tratarse del núcleo del negocio.

Identificación de la empresa: EXPLORAMIN S.A.C.
Página Web: http://exploramin.com
e‐mail: contacto@exploramin.com
Representante oficial: Ing. Andrés Vera Galeano
Su propuesta de negocio: Empresa que proporciona consultoría geológica, minera y ambiental,
ofrece entre sus variados servicios la evaluación y promoción de oportunidades mineras.
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Cartera de proyectos: Tiene en cartera el Proyecto Brecha Queropalca. Conformado por cuatro
potenciales blancos mineralizados anómalos en Au, Ag, Cu, Pb y Zn, entre otras estructuras
menores. En forma preliminar ha sido interpretado como apófisis de una mineralización tipo
“brecha diatrema”.

Comentario: Considerando que ofrecen solo un prospecto en el que solo han gastado en el
petitorio y una campaña geoquímica de orientación, y que todos sus ejecutivos son de profesión
Geólogos de exploraciones, proponen dentro de los varios servicios geológicos el de: Evaluación y
promoción de oportunidades mineras; otra vez estamos en una figura de no tratarse del núcleo
del negocio.

Existen en el medio algunos corredores propiedades mineras, realizan actividades de compra,
venta y arriendo de yacimientos de hierro, cobre, oro, molibdeno, ácido bórico o bórax, plomo,
antimonio y zinc entre otros. Y también compras de minerales para exportación, petitorios
mineros para exploración de yacimientos propios y o de terceros.

Todos ellos basan su propuesta de negocios en los “contactos”, las posibilidades personales de
llegar directamente a ejecutivos importantes de las empresas mineras importantes para realizar la
promoción de los proyectos mineros que tienen en cartera.
Nuestra propuesta de negocio, tiene varias aristas que son diferentes e innovadoras en este
sentido, iremos a buscar los pequeños y medianos productores mineros interesados en desarrollar
sus prospectos y/o proyectos mineros con variantes de negocio que pasen por la venta, cesión con
participación, joint venture y otras; de su proyecto minero, para ello haremos contratos
específicos ad‐hoc con los titulares de las propiedades mineras e invertiremos en la elaboración
del perfil o del estudio de prefactibilidad del proyecto o negocio minero en el nivel que se
encuentra y ese perfil o del estudio de prefactibilidad será el que llevemos a los posibles
inversionistas nacionales y/o extranjeros, o en su defecto a la Bolsa de Valores de Lima.

La elaboración del reporte técnico (perfil o del estudio de prefactibilidad), conlleva un conjunto de
actividades: trabajos de prospección y/o exploración: cartografiado geológico a gran escala, semi‐
detallado y detallado, muestreo de afloramientos y de labores mineras existentes (por canales,
puntos, etc.), análisis en laboratorios de reconocido prestigio, desarrollo de laboreo de
exploración (trincheras, pozos, calicatas), campañas geoquímicas y campañas geofísicas,
perforación de exploración, laboreo subterráneo, estimaciones de recursos y reservas (potencial
minero), análisis económico financieros (estimaciones del flujo de caja del proyecto). Elaboración
del Reporte técnico enmarcado en un código reconocido internacionalmente (JORC o NI‐43101),
firmado por Persona Calificada.
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Debilidades

Involucrados con los proyectos que se
promocionan
Profesionales de mucha experiencia
Publicidad especializada a costos
competitivos
Servicio personalizado y de alta
confiabilidad
Flexibilidad en la plantilla de personal
Desarrollo de conocimiento técnico
(know‐how) propio
Uso de tecnología de punta

Faltan procedimientos de gestión
comercial
No se cuenta con experiencia previa ni
nuestra ni de otros
Costos logísticos altos
Relativamente poco capital de trabajo y
respaldo financiero
Estructura de costos en moneda local y
extranjera

Economía local estable a pesar de la
coyuntura post electoral
Muy buenas perspectivas en
inversiones de exploración minera
Marco jurídico en minería estable
Demanda mundial de metales estable
Precios de algunos metales
(commodities) favorables para
inversiones
Demanda de servicios con alto valor
agregado
Ingreso de nuevos inversionistas

Crisis económica internacional
Alto impacto del tipo de cambio
Incremento de los conflictos sociales
asociados con la actividad extractiva
Minería informal daña imagen de
minería formal
Clientes con alta probabilidad de
atrasarse en sus pagos.
Competencia informal de negocios
sustitutos.

Oportunidades

I
N
T
E
R
N
O

E
X
T
E
R
N
O

Amenazas
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FORMMULACIOON ESTRATTEGICA

SEGMMENTACIOON

La carttera estimadaa de inversiónn en minería sse encuentra compuesta ppor 43 princippales proyectos,
los cuaales incluyen proyectos dee exploraciónn así como prroyectos de aampliación, qque en conjunnto
3asciendden a US$ 42,451 millones
. Cabe mencscionar que si bien existen otros proyecctos en etapa de
exploraación que no se encuento tran en la cartera, esta s olo es de caarácter refereencial e intennta
recogeer las principales comunicaaciones formaales de los tituulares mineroos.

Illustración 4.‐ Caartera Estimada de Proyectos dee Inversión. Fueente MINEM

3

MINEMM; Cartera estimada de Proyyectos de Inverrsión; Julio de 22011
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Alguno de los 43 proyectos meos pencionados no han definid su fecha d inicio de ondo de operación ni su
fecha dde construcción dado que aun se encueentran en etaapa de estudioos y permisoss.
La distribución geoggráfica de estos proyectos mineros es ccomo sigue:

Ilusttración 5.‐ Mapaa de Ubicación dde Proyectos Miineros de Inverssión. Julio 2011

gar como desstino mundial de las inverssiones en expploración a niivel mundial. En Perú ocupa el 5º lug
los últimos años, los flujos de caapital se han iincremento ddebido a la coonfianza de loos inversores en
el poteencial minero que tiene el país.
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La inversión acumulada en exploración minera en el Perú, entre los años 2003 y 2010 superó los 3
mil 252 millones de dólares. En el 2010 la inversión superó los US$ 614 millones. Estas cifras
reafirmaron el liderazgo del Perú como el primer país de Sudamérica receptor de inversión en
exploraciones y con el mayor número de mineras juniors y empresas exploradoras operando en el
territorio nacional.

Según reporte del Metals Economic Group, en el ranking mundial de inversiones en exploración
minera, Perú figura en el 5º lugar, después de los líderes mundiales como: Canadá, Australia,
Estados Unidos y México, le siguen: Chile, China, Rusia, Brasil y Argentina.

INVERSION MUNDIAL EXPLORACION
RANKING INVERSION 2009‐2010
(En millones de US$ )
PAIS20092010
Nº
Canadá1,1722,299
1
Australia9511,452
2
EE.UU.439968
3 México366726
4 PERU512614
5 Chile366600
6 China292490
7 Rusia366484
8
Brasil219363
9
Argentinas.d.360
10
Otros países2,6354,477
11

Como es sabido el año 2009, Perú fue el tercer destino mundial de inversiones en exploración
minera, el año 2010 fue desplazado al 5º lugar, en razón a las mayores inversiones realizadas en
USA (US$ 968 millones) y en México (US$ 726 millones). Chile ascendió al 6º lugar con su
considerable aumento de inversiones que de US$ 366 millones el 2009 pasó a 600 millones el 2010
y es probable que desplace al Perú, en el futuro.

50

PROMOTTORA DE PROYECTOS MINEROS

jjhpa

Ilustracción 6.‐ Presupuuestos de explorración de los pri ncipales 10 paísses (Fuente: MEEG)

Empresas líderes a nivel mundial, como Newmmont Mining Corporation (USA) en Yannacocha, Barrrick
Gold Corp. (Canadá) en Alto Chicama, FreeCCeport‐McMoR Copper & Gold Inc.(Ran (USA) en Cerro
Verde, BHP‐Billiton Plc. (Australia) y Teck‐Coominco Ltd. (CCanadá) en AAntamina sonn algunas de las
añías minerass que optaronn por el Perú como destin o de sus inveersiones, y quue han visto ssus compa
proyeccciones más ooptimistas supperadas con ccreces.

A pesar que el Perú ha pasado del 3º al 5º luggar destino d e inversioness en exploraciones mineras a
nivel mmundial, y la ssituación financiera económica global laa mayoría dee los analistass concuerdan en
que los precios de los metales –el principal impulsor de los gastos en exploraci — seguire ión rán
urante todo eel 2011, al meenos en térmminos de dólares siendo fuertes o continuarán aumentando du
americcanos. Tambiéén, es de espperar que el ccosto de las eexploracioness siga crecienddo este año, en
la meddida que el inncremento de la actividad acarree un mayor comd na mpetencia po servicios y al or y
crecimiento de los ccostos de otroos insumos.

El segmmento objetivvo: Inversionisstas interesaddos en particiipar en el meercado de cappital de riesgoo.
A partir de estas consideracion desarrollacnes amos el sigu iente análisis esquematizs zado del secttor
amos (Las 5 Fuerzas de M. Porter): donde nos encontra
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ANALISIS SECTORIAL

PROMOTORA DE PROYECTOS MINEROS (Exploración Minera)
Barreras de entrada
Requerimientos de capital
Relativamente altos / Profesionales caros, tecnología cara /
Todos los servicios se pueden tercerizar
Acceso a la última tecnología de exploraciones / mayores
posibilidades de entrenarse
Experiencia y efectos de aprendizaje, Tenemos ventajas en
la curva de aprendizaje

ES UN MERCADO ATRACTIVO
(Datos del año 2010; recopilados por MEG)
TamañoUS$ 614 MM Actualmente, el Perú es el primer receptor de
inversión en exploración minera de América del Sur.
5er. Lugar mundial luego de Canadá (2,299), Australia
(1,452), USA (968), y México (726 Millones de US$)
Crecimiento No predecible, la minería es sensible a factores exógenos,
particularmente al mercado de metales. Los expertos
consideran que mantedrá la tendencia 3o4 años más

Know how, de la empresa
Limitadas posibilidades de acceso a los usuarios
Pocas posibilidades de proponer productos nuevos

Proveedores
NO tienen mucho poder de negociación
Los costos de los productos de los proveedores se mueven
en una franja bastante ajustada, (son commodoties).

Los propietarios (PPM y MPM) de las concesiones
Frecuentemente son muy emprendedores, pero que
requieren soporte financiero y también técnico.

Competencia
Crecimiento de la industria
Las empresas junior desarrollan sus propios proyectos /
ellos lo son exploradores

La minería es una industria cíclica, tiene altos y bajos,
depende del mercado de metales
Promotores locales y extranjeros:
Ninguna de las otras propuestas tiene el enfoque de la
Empresa Promotora de Proyectos Mineros
Diferenciación de productos
Llegar a los potenciales clientes con productos específicos,
de acuerdo a sus peculiaridades
Rivalidad alta / Intereses estratégicos corporativos
Pocas barreras para la salida

Substitutos
Las propias divisiones de Exploraciones de las empresas
mineras y las Junior extranjeras
Disponilidad de sustitutos
Todos las empresasa de exploraciones son productos
substitutos
Agresividad del proveedor sustituto
Por las carácterísticas del mercado, /todos nos
conocemos/, la competencia es muy agresiva
Valor/Precio del substituto
Las personas naturales, actuando no como empresa tienden
ofrecer servicios más baratos. Obviamente con las
limitaciones de no contar con el respaldo empresarial

Clientes
Inversionistas individuales (nacionales y extranjeros)
Están viendo en el mercado de minerales (particularmente
de Au) una fuente de negocio rentable y segura en tiempos
de crisis

Empresas financieras y las bolsas de valores
En la direccion de diversificar el riesgo, y buscar refugios
rentables para sus participantes

UPC - MBA EJECUTIVO II

JORGE PAREDES ANGELES
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POSICIONAMIENTO

Grupo Objetivo:
Inversionistas interesados en participar en el mercado de capital de riesgo.
Marco de Referencia:
Empresas que entre sus varias actividades también proponen la Promoción de SUS Proyectos
Mineros.
Punto de Diferenciación:
Llegar a acuerdos con los titulares de propiedades mineras y hacerse cargo del desarrollo del
proyecto o prospecto con profesionales especializados de gran experiencia en exploraciones y
tecnología de vanguardia, hasta el punto que se pueda colocar en el mercado financiero, para su
posterior proceso.

Razón estratégica:
Muchos proyectos mineros no se desarrollan o ejecutan debido a la ausencia de recursos
financieros o tecnológico‐científicos que pueden ser proporcionados por nuestra empresa.

Para inversionistas interesados en participar en el mercado de capital de riesgo, la Empresa
Promotora de Proyectos Mineros es la que les ofrece Prospectos y Proyectos Mineros con los
mejores estudios técnico‐económicos que aseguran su inversión debido a valiosa experiencia en
exploraciones de su personal y las herramientas que emplea.

OBJETIVOS

Crecer sostenidamente a un ritmo de 100% cada dos años, ‐el plan inicial es comenzar con dos (02)
proyectos de Pequeño Productor Minero, dos (02) proyectos de Mediano Productor Minero 1, y
un (01) proyecto de Pequeño Productor Minero.
Alcanzar un porcentaje de recordación mayor al 25% entre los pequeños y medianos productores
mineros del país.

ESTRATEGIA COMERCIAL
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PRODUCTO: Prospecto o proyecto minero con gran potencial de recursos geológicos, que se puede
convertir en mina; sustentado en estudios técnico económicos de calidad. Se tiene planificado
inicialmente enfocar los esfuerzos exploratorios en minería aurífera, ‐considerando la situación
económica mundial y los precios de los metales‐; para luego y si hubiere algún potencial cliente
con requerimientos específicos ir en busca de esos depósitos de metales.

PRECIO: Tratándose de prospectos o proyectos mineros en desarrollo, y de un metal o metales
específicos, cada proyecto será valorizado en las condiciones y momento de la transacción
(Determinación de vida de la mina, Determinación de TPD, Ley, Recuperación metalúrgica, Rango
de precios, y demás parámetros técnicos que caracterizan el depósito), utilizando las diferentes
metodologías (FCD, TIR, VAN, comparables, valor en libro). De manera tentativa se estima que
variarán entre los 500 mil y 07 millones de dólares americanos, en función del estado de desarrollo
del proyecto minero.

PROMOCION: La publicidad estará destinada a los inversionistas y ejecutivos de empresas
financieras y AFP, que están buscando oportunidades de negocio en el segmento de capital de
riesgo. Tendrá un carácter informativo sobre los rasgos geológicos del depósito, y su potencial
minero. Y la invitación a participar en el desarrollo del prospecto o proyecto minero con la certeza
de estar haciendo una correcta colocación de sus fondos en una actividad rentable. La
comunicación será en tono formal y serio, escueto, invitándoles a dirigirse para detalles a los
correos electrónicos de la Empresa Promotora de Proyectos Mineros, o acercarse a las Oficinas
donde serán atendidos adecuadamente por el personal de la empresa.

También se hará promoción orientada a los pequeños y medianos productores mineros, que
estuviesen interesados en desarrollar sus proyectos y que no tuviesen recursos financieros ni
técnicos para lograr su propósito.
La publicidad será fundamentalmente en medios impresos especializados, vía internet también en
medios especializados en minería y actividades afines. Se participará en eventos técnicos y
científicos relacionados con la minería, tales como: Los Congresos Geológicos Nacionales, Las
Convenciones Nacionales de Minería, los ProExplo que congregan a todos los sectores
involucrados en la actividad minera.
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FINACIERO

Para poder generar el Flujo de Caja Libre que nos permita calcular los VAN, se ha tratado de
modelar toda la lógica del negocio en un complicado Libro de Excel, que tiene varias hojas de
cálculo y que hace referencia a otros libros tomados de otras fuentes (Damodaran, BCRP, etc.).
Este Archivo Electrónico y los demás relacionados se listan en el Anexo A y se acompañan en el
disco compacto adjunto.

(Ver el libro de Excel adjunto)

PRESUPUESTO

DE

INGRESOS

La promoción de Proyectos Mineros no genera VENTAS, en el sentido estricto del término, sino
genera comisiones o remuneraciones por los servicios (fees), consideramos desarrollar el primer
año 02 proyectos de Pequeño Productor Minero (PPM), 02 proyectos de Mediano Productor
Minero 1 (MPM1) y solo 01 proyecto de Mediano Productor Minero 2 (MPM2).

El monto esperado de realización de cada Proyecto PPM es de 500,000 US$, de los cuales entre el
03 y 07% serían nuestras remuneraciones por los servicios (que están pactadas en una negociación
pre‐establecida), existe un 40% de probabilidades de que no se cobre ninguna remuneración. El
restante 60% de probabilidades lo distribuimos entre los diferentes porcentajes de remuneración
a razón de 12% por cada uno.

El monto esperado de realización de cada Proyecto MPM1 varía entre 1´000,000 y 3´000,000 US$,
de los cuales entre el 03 y 07% serían nuestras remuneraciones por los servicios (que están
pactadas en una negociación pre‐establecida, siendo los porcentajes menores para las cifras más
altas), existe un 40% de probabilidades de que no se cobre ninguna remuneración. El restante 60%
de probabilidades lo distribuimos entre los diferentes porcentajes de remuneración a razón de
12% por cada uno.

El monto esperado de realización de cada Proyecto MPM2 varía entre 3´000,000 y 7´000,000 US$,
de los cuales entre el 03 y 07% serían nuestras remuneraciones por los servicios (que están
pactadas en una negociación pre‐establecida, siendo los porcentajes menores para las cifras más
altas), existe un 40% de probabilidades de que no se cobre ninguna remuneración. El restante 60%
de probabilidades lo distribuimos entre los diferentes porcentajes de remuneración a razón de
12% por cada uno.
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Los otros ingresos lo constituyen las devoluciones de los costos de los estudios realizados, (que
también están pactadas en una negociación pre‐establecida). Se ha considerado para cada
proyecto que hay hasta 20% de probabilidades de que no se produzca la devolución.
Se espera tener un crecimiento constante de proyectos, duplicarlos cada 2 años.

PRESUPUESTO
VARIOS

DE

GASTOS

Y

COSTOS

Para desarrollar los proyectos mineros a un nivel aceptable para los inversionistas, incurriremos en
gastos, los mismos que se han establecido para cada tipo de proyecto del siguiente modo:
Costos estudios PPM
Costos estudios MPM 1
Costos estudios MPM 2

US$ 12,575.00
US$ 176,610.00
US$ 252,135.00

(Ver Anexo A para el desagregado de cada caso)
Lo que nos lleva a un acumulado el primer año de US$ 630,505.00.
En la implementación de la Oficina se ha estimado gastar US$ 17,800.00, y en equipo de cómputo
US$ 4,000.00
En el mantenimiento anual de la Oficina, que incluye sueldos y/o salarios, alquileres y demás se ha
destinado US$ 71,800.00

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
COSTO DE

OPORTUNIDAD

Para calcular el Costo de Oportunidad utilizamos e método del flujo de caja descontado, aplicando
la siguiente expresión:

Ks = Rf + β (Rm – Rf)+ Riesgo País

Donde:
Ks: Costo de oportunidad
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Rf: Tasa libre de riesgo
β: Variable del sector
Rm: Rentabilidad del mercado
Riesgo País

Para el cálculo se ha buscado en fuentes de reconocido prestigio, se han utilizado los valores
reportados por el Profesor Aswath Damodaran (para la rentabilidad del mercado utiliza el índice
Standard & Poors, para el riesgo financiero toma el índice Treasure bonds).

Cálculo del costo de oportunidad
Item
Tasa Libre de riesgo
Beta ‐ Variable del sector
Rentabilidad el sector
CAPM
Riesgo País
Costo de Oportunidad

COSTO PROMEDIO
(WACC)

Símbolo
Rf
β
Rm
CAPM
Ks

PONDERADO

Valor
6.96%
0.75
11.10%
10.07%
3.00%
13.074%

DEL

CAPITAL

El WACC se define como el Costo promedio ponderado del capital, según la expresión:

WACC = Ws Ks + Wd [Kd (1‐t)]

Donde:
Ws: Peso del aporte de los inversionistas del patrimonio (accionistas)
Ks: Rentabilidad exigida por los inversionistas del patrimonio (accionistas)
Wd: Peso del aporte de los inversionistas de deuda
Kd: Rentabilidad exigida por los que aportan el financiamiento (deuda)
t: Impuesto a las utilidades

Para el cálculo se ha buscado en fuentes de reconocido prestigio, y se han utilizado los valores
reportados en la Directiva AP‐152‐11 del Banco de Crédito del Perú.
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Cálculo del WACC
Costo
Participación Ponderación
ITEM Importe financiero
%%
%
Deuda 378,303 16.454 60 9.870
5Patrimonio 252,202 13.07 40 5.229
Total 630,505 100
Costo Promedio Ponderado del Capital (%) 15.099

Con esta base se ha proyectado el siguiente flujo de caja libre:

4

Incluye el escudo tributario (1‐t), el valor del BCP sin el escudo tributarios es de 23.5 Tasa de Interés Activa
en M.E. según la Directiva AP‐152‐11
5

Cuando se calcula el WACC a través de la metodología de del CAPM el patrimonio es uno solo
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CAJA

FLUJO DE CAJA LIBRE
1

2

Año 1
965505
25000.00
100000.00
210000.00
25150.00
353220.00
252135.00

EBITDA
Depreciación
EBIT
Impuestos
Depreciacion
FLUJO DE CAJA LIBRE
Inv en Kw
Inv en Activo Fijo
FCF
valor presente flujo

263,200.00
38,050.00
(91,070.00)
(800.00)(800.00)(800.00)(800.00)(800.00)
262,400.00
37,250.00
(91,870.00)
(78720.00)(11175.00)0.000.00(323460.00)
800.00800.00800.00800.00800.00

Recupero descontado
WACC
VAN
TIR

630505.00
25150.00
353220.00
252135.00
335,000.00
(71800.00)

(111,070.00)

Año 2
740355
45000.00
90000.00
0.00
0.00
353220.00
252135.00

3

Año 0
Ingresos
Ingresos PPM
Ingresos MPM 1
Ingresos MPM 2
Devolución de costos de estudios de MPM
Devolución de costos de estudios de PPM 1
Devolución de costos de estudios de PPM 2
Ingreso por venta de computadora
Costos
Costos estudios PPM
Costos estudios MPM 1
Costos estudios MPM 2
Margen bruto
Gastos Mantenimiento Oficina

Año
Año
54
3042315
1221740
30000.00
75000.00
420000.00
180000.00
700000.00
210000.00
75450.00
50300.00
1059660.00
706440.00
756405.00
0.00
800.00
630505.001261010.001261010.001891515.00
25150.0050300.0050300.0075450.00
353220.00706440.00706440.001059660.00
252135.00504270.00504270.00756405.00
109,850.00
(19,270.00)
(39,270.00)
(71800.00)(71800.00)(71800.00)(71800.00)

755,540.00

184,480.00

(630,505.00)
(17,800.00)(4000.00)(4000.00)
(648,305.00)
180,480.00
26,875.00
(91,070.00)
(648305.00)156803.5620286.27(59724.95)(63285.48)372037.08
(648,305.00)

(491501.44)

4

(471215.18)

5

Año 3
1241740
55000.00
190000.00
240000.00
50300.00
706440.00
0.00

(530940.13)

1,150,800.00

(111,070.00)

1,079,000.00

(111,870.00)

1,078,200.00

26,875.00

(111,070.00)

(594225.61)

6

Año 6
1316405
120000.00
200000.00
240000.00
0.00
0.00
756405.00

7

Año 7
3446420
55000.00
280000.00
690000.00
0.00
1412880.00
1008540.00

8

Año 8
3817020
135000.00
430000.00
730000.00
100600.00
1412880.00
1008540.00

1891515.002522020.002522020.00
75450.00100600.00100600.00
1059660.001412880.001412880.00
756405.001008540.001008540.00
(575,110.00)
924,400.00 1,295,000.00
(71800.00)(71800.00)(71800.00)

(646,910.00)
852,600.00
(800.00)(800.00)(800.00)
(647,710.00)
851,800.00
0.00(255540.00)(366720.00)
800.00800.00800.00
(646,910.00)
597,060.00

1,223,200.00

9

Año 9
4491775
135000.00
670000.00
660000.00
0.00
1766100.00
1260675.00

3152525.00
125750.00
1766100.00
1260675.00
1,339,250.00
(71800.00)

10

Año 10
4622575
145000.00
470000.00
980000.00
0.00
1766100.00
1260675.00
800.00
3152525.00
125750.00
1766100.00
1260675.00
1,470,050.00
(71800.00)

856,480.00

1,267,450.00
1,398,250.00
(800.00)(800.00)
1,266,650.00
1,397,450.00
(379995.00)(419235.00)
800.00800.00
887,455.00
979,015.00

856,480.00
278055.71

887,455.00
979,015.00
250315.51239915.11

1,222,400.00

(91,070.00)

751,540.00

(222188.53)

(646,910.00)
597,060.00
(278230.55)223103.17
(500419.08)

(277315.91)

739.81

251055.32

490,970.43

15.0994%
490,970
24.74%
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En el Flujo de Caja Libre de la página anterior tenemos un costo promedio ponderado del capital
de 15.099%, un VAN positivo de 490,970 US$ y el TIR es de 24.74%, el TIR es mayor que el costo
promedio ponderado del capital.
Considerando que hay factores de incertidumbre y riesgo contemplados en la elaboración del
modelo de Flujo de Caja Libre, y para completar el análisis de sensibilidad del modelo, se han
efectuado 500 corridas secuenciales (los valores obtenidos están en el Excel que se adjunta a este
documento), y el análisis estadístico de los resultados nos muestra información acerca de la
tendencia central y dispersión de los datos, que observamos en el siguiente cuadro:

Analisis estadístico de 500 VAN
Media213864.895
Error típico28697.1398
Mediana283664.951
Moda#N/A
Desviación estándar641687.554
Varianza de la muestra4.1176E+11
Curtosis0.91005163
Coeficiente de asimetría-0.63977759
Rango4116267
Mínimo-2550642.21
Máximo1565624.79
Suma106932447
Cuenta500
Nivel de confianza(95.0%) 56382.1141

Como puede apreciarse hay valores negativos.
Usando la herramienta de análisis: Histograma se calcularon las frecuencias individuales y
acumulativas de rangos de celdas de datos y de clases de datos y construimos el histograma de los
500 VAN, obteniéndose el siguiente cuadro:
ANALISIS DE FRECUENCIAS 500 VAN
ClaseFrecuencia % acumulado
-2550642.2110.20%
-1864597.7110.40%
-1178553.21112.60%
-492508.715914.40%
0.009834.00%
193535.794743.40%
879580.2921085.40%
1565624.7973100.00%
y mayor...0100.00%

Con los cuales se construye el siguiente diagrama:
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Como puede apreciarse hay un 34% de ejecuciones del modelo donde se obtienen valores
negativos y/o iguales a 0, pero si presentamos los ordenados de mayor a menor, será fácil
establecer que la mayoría de ocurrencias son positivas, llegando al 66% de las iteraciones del
modelo.

Tenemos entonces:
500 VAN - Ord x FRECUENCIA
ClaseFrecuencia % acumulado
879580.2921042.00%
0.009861.60%
1565624.797376.20%
-492508.715988.00%
193535.794797.40%
-1178553.211199.60%
-2550642.21199.80%
-1864597.711100.00%
y mayor...0100.00%

Y se construye el siguiente gráfico
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La predominancia estadística del VAN positivo de la Empresa Promotora de Proyectos Mineros,
que con un nivel de confianza del 95% toma el valor de 56,382.1141 nos permite concluir que la
empresa “Promotora de Proyectos Mineros” se trata de una actividad económica viable.
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CONTINGENCIA

El objetivo principal del Plan de Contingencia es prevenir y controlar sucesos no planificados, pero
que se pueden prever, y describir una alternativa para controlar la nueva situación de manera
oportuna y eficaz. El objetivo específico central es:
Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el desarrollo del de la
Empresa promotora de proyectos Mineros.
Como plan de contingencia se ha considerado la diversificación del negocio, dándole el enfoque de
las demás empresas del giro, es decir convertir la empresa en una de asesoría geológico – minera,
como las que describimos en el capítulo de Análisis de la Competencia. O en su defecto si por
alguna situación particular la empresa termina como propietaria de un prospecto o proyecto
minero, la empresa podría evolucionar y convertirse en una Minera Junior.
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CONCLUSIONES

La inversión acumulada en exploración minera en el Perú, entre los años 2003 y 2010 superó los 3
mil 252 millones de dólares. En el 2010 la inversión superó los US$ 614 millones. Estas cifras
reafirmaron el liderazgo del Perú como el primer país de Sudamérica receptor de inversión en
exploraciones y con el mayor número de mineras juniors y empresas exploradoras operando en el
territorio nacional.

A medida que las economías emergentes del planeta mantienen un vertiginoso ritmo de
industrialización, la demanda por los commodities continúa disparada. Al mismo tiempo,
numerosos países han comenzado a tomar las acciones necesarias para proteger su propio
abastecimiento, disminuyendo los volúmenes de recursos naturales exportados y cerrando sus
puertas a algunos de los mercados tradicionales de oferta.

Aunque ciertos de los aspectos esenciales de la industria minera se han mantenido intactos, el
ranking relativo y el enfoque de las tendencias clave en 2010 han cambiado con respecto al año
2009. Así tenemos que, las compañías el año anterior estaban esencialmente preocupadas por
garantizar el abastecimiento, manejar la volatilidad de los precios de los commodities y acumular
reservas para responder apropiadamente a la creciente demanda. Este año (2011), en cambio, las
principales prioridades están centradas en atraer fuentes de financiamiento, detectar nuevos
mercados de abastecimiento y conseguir el apoyo de stakeholders locales para asegurar el
otorgamiento de licencias de operación. Las intervenciones estatales alrededor del mundo se han
incrementado durante el último año y están hoy creciendo notablemente, mediante nuevos
impuestos y royalties (como en el caso de Chile), regulaciones anticorrupción más estrictas y
mayores expectativas en torno del tema de la protección del medio ambiente.

Para la evaluación de la inversión en este proyecto se ha utilizado una combinación de criterios:
costo de oportunidad del capital, Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
Como la industria minera, este negocio de “promoción de proyectos mineros”, no está exento de
riesgo. De las 500 iteraciones secuenciales del modelo usadas para hacer un análisis estadístico,
obtenemos un 34% de ejecuciones del modelo donde se alcanzan VAN con valores negativos y/o
0, pero si presentamos los ordenados de mayor a menor, será fácil establecer que la mayoría de
ocurrencias son positivas, llegando al 66% de las iteraciones del modelo.

La predominancia estadística del VAN positivo de la Empresa Promotora de Proyectos Mineros,
que con un nivel de confianza del 95% toma el valor de 56,382.1141 nos permite concluir que la
empresa “Promotora de Proyectos Mineros” se trata de una actividad económica viable.
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RECOMENDACIONES

Buscar atraer y mostrar en la constitución de la empresa “Promotora de Proyectos Mineros” a
profesionales reconocidos dentro del campo de las exploraciones mineras en el país, con hojas de
vida de efectividad, honestidad y transparencia.
Considerando la actual situación económica mundial, los proyectos mineros a promocionar
deberían ser los de minería aurífera. Sin descartar ciertamente los de cobre y los de metales base.
Establecer una relación de negocios con un estudio jurídico experto en temas mineros y
ambientales y los contratos relacionados, que deba brindarnos soporte legal de calidad,
tramitarnos los permisos de exploración y explotación, y en todo lo referido a administración de
propiedades y saneamiento, venta y compra de Propiedades Mineras y de terrenos Superficiales.

El outsoursing, es una tendencia muy enraizada en la actividad minera, y en la exploración de
depósitos de minerales, existen en el país importantes empresas nacionales y extranjeras que
brindan los diferentes servicios que la evaluación de un prospecto o proyecto requieren, se
recomienda contratar con aquellas que tienen las mejores prácticas.
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DEFINICIONES

CONCESIONES MINERAS6
Artículo 9º.‐ La concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de
los recursos minerales concedidos, que se encuentren dentro de un sólido de profundidad
indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo
o poligonal cerrada, cuyos vértices están referidos a coordenadas Universal Transversal Mercator
(UTM).

La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre ubicada.
Las partes integrantes y accesorias de la concesión minera siguen su condición de inmueble
aunque se ubiquen fuera de su perímetro, salvo que por contrato se pacte la diferenciación de las
accesorias.

Son partes integrantes de la concesión minera, las labores ejecutadas tendientes al
aprovechamiento de tales sustancias. Son partes accesorias, todos los bienes de propiedad del
concesionario que estén aplicados de modo permanente al fin económico de la concesión.
(Artículo 20o, inciso a), Decreto Legislativo No 708 y artículo 16o, Decreto Legislativo No 109).

PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS 7
Artículo 91º.‐ Son pequeños productores mineros los que:
1. Posean por cualquier título hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y
concesiones mineras.
2. Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 350
toneladas métricas por día, con excepción de materiales de construcción, arenas, gravas
auríferas de placer, metales pesados detríticos en que el límite será una capacidad
instalada de producción y/o beneficio de hasta tres mil (3,000) metros cúbicos por día.

Son productores mineros artesanales los que:
1. En forma personal o como conjunto de personas naturales o jurídicas se dedican
habitualmente y como medio de sustento a la explotación y/o beneficio directo de
minerales, realizando sus actividades con métodos manuales y/o equipos básicos.
2. Posean por cualquier título hasta un mil (1,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios o
concesiones mineras; o hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros
según lo establezca el Reglamento de la presente Ley.

6
7

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. (04.06.92); y sus modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. (04.06.92); y sus modificatorias.
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3. Posean por cualquier título una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 25
toneladas métricas por día, con excepción de los productores de materiales de
construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales pesados detríticos en que el
límite será una capacidad instalada de producción y/o beneficio de hasta doscientos (200)
metros cúbicos por día.

La condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal se acreditará ante la
Dirección General de Minería mediante declaración jurada bienal.(*)

MINERA JUNIOR
Son compañías independientes, que se dedican solo(¿?) a la búsqueda de yacimientos. Su rasgo
principal es por no ser parte de una compañía minera productora. El concepto del negocio de las
mineras junior es localizar posibles yacimientos, desarrollarlos y darles valor agregado, para
negociar posteriormente con las compañías mineras productoras u otras compañías similares de
mayor tamaño, que están interesadas en adquirir estos proyectos con mayor certeza geológica y
estimaciones serias de sus recursos minerales. Normalmente, las mineras junior no cuentan con
dinero procedente de actividad económica alterna que desarrolle por lo cual, se financian por lo
general con recursos obtenidos en el mercado de valores, en le cual personas naturales y/o
jurídicas, adquieren acciones de la compañía con la expectativa de obtener utilidades en el futuro
(por apreciación de las acciones) por el desarrollo y éxito de los proyectos.

CLASES DE EMPRESAS MINERAS JUNIOR
Existen tres tipos de empresas mineras junior:
Junior I: Son empresas mineras constituidas en el país que se encuentran en fase de exploración o
de producción con una vida útil estimada menor de 3 años. Estas empresas deberán realizar una
oferta pública primaria para poder listar sus acciones en la BVL.
Junior II: Son empresas mineras cuyas acciones comunes con derecho a voto se encuentran ya
listadas en TSX Venture Canada, AIM de Inglaterra, ASX de Australia u otro mercado que autorice
CONASEV. En caso deseen listar sus acciones en la BVL, podrán seguir un proceso simplificado. Si
estas empresas desean hacer una oferta pública primaria en el país, deberán cumplir con los
requisitos establecidos para los otros tipos de empresas junior. En el caso de acciones comunes
con derecho a voto listadas en Toronto Stock Exchange ‐ TSX de Canadá, sólo se consideran
aquellas acciones que hubieran sido registradas en dicha bolsa de acuerdo con la sección 314 (b)
del Manual Corporativo de la Bolsa de Valores de Toronto.

Junior III: Son empresas mineras extranjeras que se encuentran en fases de exploración o de
producción con una vida útil estimada menor de 3 años y que no se encuentran listadas en los
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mercados a que se refiere la definición de junior II. Estas empresas deberán realizar una Oferta
Pública Primaria para poder listar sus acciones en la BVL.

SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
El Segmento de Capital de riesgo es un mecanismo especializado implementado por la BVL para
brindar a las empresas mineras junior la oportunidad de obtener financiamiento para sus
actividades de exploración y desarrollo, a través del mercado de capitales peruano.
Este segmento ha sido creado considerando la experiencia y estándares implementados por
importantes mercados extranjeros especializados en capital de riesgo lo que permite minimizar el
riesgo de ocurrencia de fraude en el segmento, de modo que el inversionista enfrente solamente
el riesgo propio de la actividad minera.

Tarifas del Segmento Capital de Riesgo de la BVL
Segmento Capital Riesgo

BVL

TARIFAS

Inscripción
Tarifa Fija
Tarifa Variable

S/. 11,550
S/. 0.00132 por acción

Observaciones (1)Máx. S/. 23,100
Inscripción de persona calificadas

Derecho de
Mantenimiento
S/. 330
S/. 6.60 (Por cada
S/.1,980,000 del
capital bursátil)
Máx. S/.825
S/. 100

(1) Como máximo a pagar entre la cuota fija más la cuota variable.

DERECHO DE VIGENCIA
Monto que se debe pagar para formular un petitorio minero y posteriormente para mantener su
vigencia.

PETITORIO
Solicitud de concesión minera presentada ante el INACC.
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PERSONA CALIFICADA
Es un profesional minero independiente que es responsable y parte principal en la preparación de
documentos de revelación de información minera cumpliendo los códigos y estándares indicados
por la BVL.

SPONSOR
Es una sociedad agente de bolsa (SAB), previamente autorizada por la BVL para cumplir este rol.
Tiene la responsabilidad de verificar que la empresa minera junior cumpla con los requisitos
necesarios para listar y permanecer en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL, así como de
asesoría en temas relacionados al mercado de valores.
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ANEXOS

Listado del Libro de Excel, Flujo de Caja Libre
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