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Resumen ejecutivo  

 

El sector minero ha atravesado en los últimos años un escenario de precios de minerales bajos. 

Esto ha ocasionado de manera directa un impacto fuerte y significativo en los resultados 

observados a nivel de sus ganancias y de las cifras reportadas en  sus estados financieros (estado 

de situación financiera y estado de resultado integral) ; así como en  la capacidad de obtener 

inversiones para nuevos proyectos. Como parte de este escenario, las empresas concentraron sus 

esfuerzos en mejorar su margen y rendimiento de capital. (EY, 2015)  En este escenario y 

tomando como referencia la coyuntura descrita previamente, el presente trabajo de investigación, 

tiene por objetivo analizar el retorno de la inversión en la gestión comercial de  las empresas 

mineras en el Perú utilizando métricas no financieras. La metodología de investigación usada se 

basa en la tesis de investigación del análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de 

los supermercados en el Perú. (Zamudio, 2015) 

El estudio analizó  la información reportada por las siguientes  empresas mineras que operan y 

realizan actividades en el Perú: Buenaventura, Cerro Verde y Volcán. Estas empresas, abarcan la 

producción de minerales de oro, cobre y concentrados de minerales. 

En relación a la  metodología empleada en la presente investigación, se procedió a realizar el 

estudio de aquellas variables consideradas como las de mayor importancia y relevancia  para el 

cálculo del retorno de la inversión en las empresas mineras en el Perú. Con este fin; se efectuó  la 

validación bajo el método Delphi, de los puntos de vista y opiniones obtenidas de los expertos en 

el sector minería a fin de determinar   las variables a considerar en el proceso de investigación. 
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Posteriormente, se realizó el cálculo del  retorno de la inversión comercial para cada una de las 3 

empresas mineras escogidas utilizando las métricas no financieras: métricas del mercado, del 

cliente y de las empresas mineras.  

Finalmente, la tesis tiene como objetivo validar si la metodología aplicada para el Análisis del 

retorno de la inversión en la gestión comercial de los supermercados en el Perú, utilizando 

métricas no financieras, (Zamudio, 2015) puede ser aplicable al sector de empresas mineras en el 

Perú. 
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Introducción 

El sector minero en los últimos años, ha asumido retos con respecto a la gestión de sus riesgos 

comerciales, los mismos que se derivan fundamentalmente  del prolongado nivel de precios bajos 

y la volatilidad del precio de los minerales. En este escenario, las empresas mineras se han 

enfocado en la gestión del margen operativo, flujo de caja y rendimiento de capital. 

Señales inequívocas de estos cambios en la gestión comercial, las podemos apreciar en la 

reducción del gasto de capital, en la disminución del valor de las inversiones en nuevos 

proyectos mineros y en la suspensión de actividades y  cierre de minas  ocurridas en los últimos 

años. Las empresas mineras se han centrado en la reducción de costos para enfrentar los 

problemas a corto plazo y buscar maximizar los rendimientos de los accionistas. 

La baja volatilidad en los precios de los minerales y de los concentrados de minerales; así como 

la poca fluctuación mostrada por la moneda extranjera (dólar americano) en los últimos años  

viene afectando la continuidad de muchos proyectos mineros. Esto ha conllevado a que  los 

gestores financieros, consideren a la productividad   como un factor clave directamente 

relacionado con  la sostenibilidad de este tipo de empresas, mediante la aplicación de un enfoque 

integral y comercial. 

Actualmente, las empresas mineras afrontan como uno de sus principales retos  la obtención de 

niveles de retornos de inversión que maximicen el valor del accionista, considerando que  éste se 

encuentra expuesto de manera directa a riesgos de orden político, financiero, de productividad y 

de eficiencia. 

Bajo este escenario, la presente investigación busca analizar los factores que definen el retorno 

de la inversión en la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú utilizando 
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principalmente métricas no financieras basado en el trabajo de investigación aplicado a 

supermercados (Zamudio,2015).  

A efectos de medir el grado de relación lineal entre las variables del mercado, cliente y de 

empresas mineras con las variables no financieras se ha utilizado el método  de correlación de 

Pearson. Posteriormente, hemos procedido a determinar las variables con mayor correlación, 

teniendo en consideración que a través del coeficiente de correlación de Pearson es posible medir 

el grado de covariancia entre las distintas variables relacionadas linealmente. 

El presente trabajo de investigación se divide en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema de la investigación y se detallan los 

objetivos de investigación.  

En el capítulo II se presenta el marco teórico sobre el retorno de inversión.  

En el capítulo III se explica el entorno de las empresas mineras en el Perú, y los aspectos más 

importantes de las empresas consideradas en la  presente investigación. 

En el capítulo IV se describe las etapas del cálculo del retorno de inversión.  

En el capítulo V se presenta la formulación de hipótesis y las variables.  

En el capítulo VI se muestran los análisis de los datos y los principales resultados de  las 

encuestas efectuadas, el cálculo de las principales variables de mercado, cliente y empresas 

mineras las mismas que han sido consideradas en el presente estudio de investigación y se 

plantea el modelo.  

En el capítulo VII se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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I. Problema de investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

Los inversionistas tratan de recuperar su inversión en un tiempo adecuado. Las clásicas formas 

de medir el retorno de la inversión son: ROA (return on assets), ROE (return on equity) y ROI 

(return on investment), que no consideran al cliente como valor fundamental del negocio. 

Además, el retorno de la inversión es medido a través de métricas financieras, las cuales se 

centran en lo que ha pasado y, por tanto, solo permiten una gestión reactiva en lugar de una 

proactiva. (ZAMUDIO, 2015) 

 

Entre las métricas no financieras más importantes que han sido  tomadas  como referencia, se ha 

considerado aquellas incluidas en  el  trabajo de investigación aplicado al sector de 

supermercados en el año 2015 por Alfredo Zamudio. Para lo cual se ha procedido a establecer las 

métricas de cliente, de mercado y empresas mineras con sus respectivas variables a partir del 

método Delphi de entrada se ha validado las variables considerada en las métricas del cliente, 

mercado y sobre todo las variables a considerar en las empresas mineras. 

 

El retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú es medido a través de métricas 

financieras, bajo este escenario se plantea el uso de métricas no financieras. 

 

Por ello,  la presente investigación tiene por finalidad responder a las siguientes preguntas: 

  

1. ¿Contribuye el uso de métricas no financieras del mercado a la mejora de la gestión 

comercial de empresas mineras en el Perú? 
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2. ¿Contribuye el uso de métricas no financieras del cliente a la mejora de la  gestión 

comercial de empresas mineras en el Perú? 

3. ¿Contribuye el uso de métricas no financieras de las empresas a la mejora de la  gestión 

comercial de empresas mineras en el Perú? 

Tabla 1 Variables, dimensiones e indicadores 

 
 

1.2 Objetivos de Investigación 

El estudio determinó las variables que muestran una mayor correlación con las métricas no 

financieras; con la finalidad de establecer las metodologías a ser usadas para la estimación del 

retorno de la inversión comercial y proponer un modelo que explique el comportamiento de este 

retorno en función de métricas no financieras de la gestión comercial en las empresas mineras. 

Variable Dimensiones Indicadores

Inversión ROI

Valor del negocio VAN

Tasa de retorno del negocio TIR

Rentabilidad del Negocio EBITDA

Cuota del mercado
Penetración del mercado

Número de clientes
Crédito promedio
Rentabilidad del cliente

Liquidez
Rotación de inventarios
Endeudamiento sobre el 
patrimonio

Análisis del retorno de la 
inversión

Gestión comercial de las 
empresas mineras en el 
Perú

Métricas del mercado

Métricas del cliente

Métricas de empresas 
mineras

Adaptado: Zamudio Gutierréz A. (2015) Análisis del retorno de la inversión en la gestión 
comercial de los supermercados en el Perú.
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Para ello, y en concordancia con las preguntas de investigación, se comprometen los siguientes 

objetivos:  

1. Estudiar las metodologías para calcular el retorno de la inversión en las empresas mineras 

a través de la construcción y validación de variables desde la perspectiva del mercado, 

cliente y empresas mineras. Esto se realizó, mediante la opinión de expertos y  la  

posterior validación de resultados obtenidos. Con el objetivo de determinar las variables a 

considerar bajo la perspectiva de mercado, cliente y empresas mineras, se consideró lo 

expresado en la metodología de trabajo de la investigación aplicada a supermercado 

(Zamudio 2015) 

2. Calcular el retorno de la inversión comercial realizada para cada empresa minera 

analizada utilizando las métricas no financieras: métricas del mercado, del cliente y de las 

empresas mineras. 

3. Generar un marco de reflexión en cuanto a la aportación de la propuesta del modelo de 

análisis de retorno de la inversión comercial utilizando las métricas no financieras, el cual 

provee una visión estratégica del negocio e identificar las variables claves de generación 

de retorno de inversión en las empresas mineras. 

II. Marco teórico sobre el retorno de la inversión 

2.1 Medición del retorno de la inversión de las empresas mineras 

Los principales indicadores financieros que se utilizan para medir el retorno de la inversión en 

las  empresas mineras son: valor actual neto “VAN” y el retorno de la inversión o “ROI”. 
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VAN (Valor Actual Neto)1 

La función VAN mide el aumento en la cantidad de riqueza neta en el momento actual, que sería 

equivalente a ejecutar el proyecto. 

 Definición de VAN: VAN (Xt; r) = X0 + X1(1+r)-1 + X2(1+r)-2 + … + XT-1(1+r)-(T-1) + 

XT(1+r)-T (1) siendo r ≠ -1.  

El VAN sirve para tomar decisiones. Los criterios de decisión van a ser los siguientes: 

• VAN > 0: El valor actualizado de los flujos de caja de la inversión, a la tasa de descuento 

elegida generará beneficios. 

• VAN = 0: El proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas, siendo su 

realización, en principio, indiferente. 

• VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado. 

ROI (Retorno sobre la inversión) 

El ROI   o  retorno sobre la inversión,  cuyas siglas provienen del  término en inglés  “return on 

investment”, es la relación o ratio financiero que compara el beneficio  obtenido frente a la 

inversión realizada. Es decir, es un ratio que cuantifica en términos  financieros  el rendimiento 

de una empresa, proyecto o actividad, por lo que es una herramienta útil a la hora de valorar su 

eficacia. 

 

 

1 Joan Pasqual Emilio Padilla (2010) Nuevos y viejos criterios de rentabilidad que concuerdan con el criterio del 
valor actual neto, Universidad de Barcelona, 2010 
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Formula del ROI: 

ROI =    Utilidad neta de la actividad 

                    Inversiones realizadas  

La evaluación del ROI para asegurar la obtención de los resultados esperados en su 

implementación, sin perder de vista los objetivos operacionales que deben ser alcanzados y 

asegurando los resultados de este tipo de inversiones que normalmente involucran una 

importante inversión en recursos económicos.2 

EBITDA3 

EBITDA son las siglas en inglés de Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and 

Amortizations. Por tanto, se trata del resultado empresarial antes de: intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones productivas. Es un indicador muy utilizado, especialmente por 

la prensa económica, como referencia sobre la actividad de las empresas. 

Tomando como referencia la cuenta de resultados, el EBITDA se calcula partiendo del Resultado 

de explotación (véase "Cuenta de Pérdidas y Ganancias") al que también se denomina Earnings 

Before Interests, Taxes (EBIT). Posteriormente, se realizan los siguientes ajustes: 

- Se suman las cantidades destinadas en el período a dotar provisiones. 

- Se suman las cantidades destinadas en el período a dotar las amortizaciones productivas. 

EBITDA = EBIT + AMORTIZACIONES + PROVISIONES 

El EBITDA coincide con el OIBDA, Operative Income Before Depreciations and 

Amortizations o ganancia operativa antes de depreciaciones y amortizaciones. 

2 Universidad Técnica Federico Santa María, Evaluación del ROI en sistemas de implementación de activos mineros 
Recuperado: https://www.codelco.com/flipbook/innovacion/codelcodigital6/PDF/EXPOSICION/95p.pdf 
3 Expansión. Recuperado: http://www.expansion.com/diccionario-economico/ebitda.html 
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APLICACIÓN DEL EBITDA 

El EBITDA mide la capacidad de la empresa para generar beneficios considerando únicamente 

su actividad productiva. Para comprender su significado hay que considerar el efecto de las 

partidas que se incluyen en su cálculo, así como los aspectos a tener en cuenta en su 

interpretación. 

1. El efecto de las partidas incluidas en el EBITDA 

En el cálculo del EBITDA hay una serie de partidas que no son tenidas en cuenta, buscando 

obtener una medida sobre la capacidad de la empresa para generar beneficio mediante su 

actividad productiva. Las implicaciones son las siguientes: 

a) Las amortizaciones productivas 

Se derivan de las inversiones realizadas por la empresa en el Inmovilizado Material, de manera 

que cuanto mayor sean éstas menores será el resultado contable de la empresa. Por tanto, al no 

considerarlas para calcular el EBITDA se logra eliminar uno de los elementos que separan al 

resultado contable de la capacidad de la empresa para generar recursos mediante su actividad 

productiva. Por otra parte, la cantidad amortizada en cada período depende del método de 

amortización utilizado (véase "Amortización contable") por lo que existe un cierto margen de 

discrecionalidad, que es eliminado en el EBITDA. 

b) Las provisiones 

Las empresas dotan este tipo de fondos para cubrirse de posibles riesgos (depreciaciones), por lo 

que, cuanto mayor es la cobertura menor es su resultado. Por tanto, al igual que ocurre con las 

amortizaciones, al no considerarlas para el cálculo del EBITDA se elimina otro de los elementos 

que separan el resultado contable de la capacidad de la empresa para generar recursos mediante 
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su actividad productiva. Además, se elimina la arbitrariedad derivada de los distintos criterios 

que puede adoptar la empresa para la dotación de estos fondos. 

c) Los intereses financieros 

Se refieren a las cargas financieras derivadas de los intereses, no del principal, de las deudas 

contraídas por la empresa al utilizar recursos financieros ajenos. De esta manera cuanto más 

endeudada esté la empresa menor será su resultado contable. Su no consideración en el EBITDA 

sigue en la línea de medir la capacidad productiva de la empresa con independencia de cómo se 

encuentra financiada. En este caso, al no estar incluidos en el resultado de explotación no es 

necesario realizar ningún ajuste en su cálculo si se parte del mismo. 

d) Los impuestos 

Con este concepto se hace referencia al importe del Impuesto de Sociedades, cuya cuantía 

depende del resultado obtenido por la empresa (considerando tanto las amortizaciones como las 

provisiones y los pagos financieros). De nuevo, su no inclusión en el EBITDA elimina la 

subjetividad derivada de las dotaciones a las partidas ya mencionadas así como al endeudamiento 

de la empresa. 

 Interpretación del EBITDA 

El EBITDA busca una medida homogénea de la capacidad de la empresa para obtener beneficios 

mediante su actividad productiva, eliminando: la subjetividad de las dotaciones y el efecto del 

endeudamiento. Tiene como ventaja la sencillez en su cálculo, aunque su análisis aislado implica 

una serie de aspectos que pueden llevar a una mala interpretación del mismo: 
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• a) El EBITDA no mide la liquidez generada por la empresa ya que aunque elimina las 

provisiones y amortizaciones (gastos que no suponen una salida de tesorería) no incluye otras 

salidas de tesorería como los pagos financieros tanto por intereses como por la devolución del 

principal o las ventas y compras, que aún no se han hecho efectivas. 

• b) Al eliminar las amortizaciones productivas no tiene en cuenta las inversiones productivas 

realizadas por la empresa ni en el pasado ni en el período actual. 

• c) Al no considerar el endeudamiento de la empresa, es posible que una entidad con un 

EBITDA elevado tenga a su vez un alto grado de endeudamiento, por lo que la capacidad real 

para generar beneficio puede verse reducida considerablemente. 

En definitiva un EBITDA elevado no es necesariamente sinónimo de una buena gestión 

empresarial, siendo necesario realizar su análisis de forma conjunta con otros aspectos de la 

empresa. Por esta razón, es habitual utilizarlo en relación (cociente) a otros parámetros como la 

inversión realizada o las ventas efectuadas en un período de tiempo. 

2.2 Métricas del mercado 

Las métricas del mercado se asocian al comportamiento de las categorías de la matriz BCG. La 

matriz BCG fue desarrollada por The Boston Consulting Group, firma estadounidense de 

consultoría de gestión estratégica, para analizar el rendimiento de los productos en función a la 

inversión realizada en ellos. La matriz mide el rendimiento del producto por el crecimiento y su 

cuota de mercado. Sirve fundamentalmente para analizar el atractivo del mercado (tasa de 

crecimiento) y la cuota de mercado, como medida de competitividad. La matriz desarrolla cuatro 

cuadrantes, que definen cada uno cuatro situaciones: productos estrella, interrogantes, vacas o 

perros. (ZAMUDIO, 2015) 

Además hay dos variables muy importantes para tomar decisiones estratégicas. Estas son:  
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Indicador de la cuota del mercado 

La cuota de mercado es el porcentaje de mercado, definida en términos de unidades o de 

ingresos, de un producto específico. Este cálculo permite conocer qué cantidad de participación 

del mercado y establecer previsiones de crecimiento. Permite también con que empresas de la 

competencia, las empresas mineras está enfrentándose a una pérdida de clientes o ventas de 

concentrado de minerales. (ZAMUDIO, 2015) 

Indicador de la penetración del mercado  

Domínguez Doncel y Muñoz Vera (2010) señalan que la estrategia de penetración en el mercado 

consiste en desarrollar el negocio incrementando la participación de la empresa en los mercados 

en los que opera con los productos actuales. Esta estrategia se puede realizar orientando a que los 

clientes compren más productos o servicios (por ejemplo, desarrollando más servicios), 

atrayendo a los clientes de la competencia (bajando precios) o atrayendo a clientes potenciales 

(con promociones). Esta es, por tanto, una estrategia de crecimiento con reducido riesgo. 

(ZAMUDIO, 2015) 

En resumen, la penetración de mercado se refiere a lo que se puede realizar para incrementar las 

ventas con los clientes que tenemos a través de los productos que poseemos actualmente.  

2.3 Métricas del cliente 

Existen tres indicadores para evaluar clientes: la rentabilidad del cliente, crédito promedio y 

valor del cliente Estas tres métricas permiten reconocer que debe hacer para lograr conseguir o 

conservar clientes. Dependiendo del tipo de mercado en el que opera la empresa:  
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En el sector financiero: Se puede hacer por segmentos de cliente, buscando homogenizar el 

comportamiento de los clientes, su nivel de riesgo y rentabilidad por ingresos y frecuencia de 

compra. 

Se desarrollará ahora dos indicadores con los conceptos extraído de Domínguez Doncel y Muñoz 

Vera (2010).  

Indicador de la rentabilidad del cliente  

Mide el beneficio neto de un cliente o un segmento después de descontar los gastos asociados al 

mantenimiento de ese mercado o cliente. Los sistemas de costeo basados en las actividades ABC 

costing permiten medir la rentabilidad del cliente, el segmento o la categoría. (Zamudio, 21016) 

Tener éxito en los índices centrales del cliente (cuota, retención, incremento y satisfacción) no 

garantiza la rentabilidad del cliente. No todas las demandas de los clientes se pueden satisfacer, 

pues pueden ser demasiado caras para la empresa, obligándola a incrementar sus precios si es 

que el cliente o conjunto de clientes interesa. Puede resultar conveniente utilizar la segmentación 

ABC para distinguir clientes. (Zamudio, 21016) 

Este tipo de segmentación revelará qué clientes no son rentables, pero habrá que tener en cuenta 

si son clientes nuevos por explotar o no, y si tienen potencial de crecimiento. Los antiguos 

clientes no rentables es posible que necesiten un plan para reactivarlos. También es posible que 

exista algún cliente que, no siendo rentable económicamente, convenga conservar por los 

beneficios que puede aportar a la imagen de la compañía. (Zamudio, 21016) 

Indicador del valor del cliente  

El valor del cliente a largo plazo es una forma de medir el valor presente de los flujos de caja, 

atribuidos al patrón de consumo de un determinado cliente en el sector financiero Permite saber 

21 
 



cuánto dinero puede llegar a aportar un determinado cliente en el futuro, si continúa con las 

mismas pautas de comportamiento en sus créditos como hasta ahora.  

Una de las métricas más comunes en las empresas mineras, es el importe del crédito promedio. 

Este conocimiento es importante para poder determinar el planeamiento estratégico. Todos estos 

indicadores tienen la ventaja de ser muy fáciles de obtener y de usar, pero tienen un 

inconveniente: se ve el negocio como una secuencia de fotos en lugar de dinámicamente, como 

una película. En la mayor parte de los supermercados, se busca no solo que una persona venga y 

compre una vez, sino que se convierta en cliente asiduo, incluso en fan. Y las métricas habituales 

no tienen en su ADN este enfoque de largo recorrido. (Zamudio, 2016) 

2.4 Métricas de las empresas mineras 

Lo que buscan las métricas de las empresas mineras es evaluar el comportamiento de la gestión 

de liquidez, rotación de inventarios y el ratio de endeudamiento sobre patrimonio. 

Liquidez  

Para obtener el ratio de liquidez circulante, se dividen  los activos corrientes entre los pasivos 

corrientes. Si una empresa experimenta dificultades financieras, es posible que no pueda pagar 

sus cuentas por pagar a tiempo o puede necesitar ampliar su crédito bancario. En consecuencia 

los pasivos circulantes pueden aumentar más rápido que los activos circulantes y la razón 

circulante puede disminuir, la cual puede ser el primer signo de problemas financieros 

Liquidez =    Activos corrientes  

                          Pasivos corrientes 

22 
 



Rotación de inventarios 

La rotación de inventarios se calcula dividendo el costo de los productos vendidos entre el 

inventario promedio. Toda vez  que el inventario siempre se expresa en términos de costo 

histórico, debe dividirse entre el costo de los productos vendidos en lugar de dividirse entre las 

ventas (las ventas incluyen un cierto margen para las utilidades y no se incluyen en el 

inventario,) 

Rotación de Inventarios =    Inventarios  x 365 

                                       Costo de ventas 

Ratio de endeudamiento sobe patrimonio 

La razón de endeudamiento se calcula dividiendo la deuda total entre el patrimonio. Las razones 

de endeudamiento proporcionan información acerca de la protección que tienen los acreedores 

contra la insolvencia y libertad de las empresas para obtener financiamientos adicionales 

encaminados a aprovechar las oportunidades de inversión potencialmente atractivas. 

Razón de endeudamiento=  Pasivo Total 

Patrimonio 
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III. Entorno de las empresa mineras 

Desarrollo de la minería en el Perú 

Según el Ministerio de energía y Minas:4 

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la 

presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un enorme potencial 

geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, constituye nuestra 

principal fuente de recursos minerales. A nivel mundial y latinoamericano e1l Perú se ubica entre 

los primeros productores de diversos metales, (oro, plata, cob1re, plomo, zinc, hierro, estaño, 

molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es reflejo no sólo 1de la abundancia de recursos y la 

capacidad de producción de la actividad min1era peruana, sino de la estabilidad de las políticas 

económicas en nuestro país. 

Los minerales producidos en el Perú son de 1gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo 

desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y 

la Unión Europea son lo1s principales demandantes. 

Importancia de la minería en el Perú 5 

Según el diario El Comercio a través de un artículo publicado en el año 2015 , el Instituto 

Peruano de Economía ha indicado lo siguiente: la minería representa más del 50% de las divisas, 

el 20% de la recaudación fiscal, el 11% del Producto Bruto Interno, la mayor parte de la 

inversión extranjera, entre otros destacados factores macroeconómicos. 

4 Perú, País Minero http://www.mine1m.gob.pe/ 
5 ¿Por qué es tan importante la minería para el Perú?, El comercio, Junio 2015 
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“La minería tiene una presencia importante en el país. Genera un gran impacto en el resto de la 

economía”, comenta Carlos Casas, ex viceministro de Economía y actual director del Centro de 

Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. 

Para Casas, la disminución de la inversión minera quizá pueda tratar de compensarse en el corto 

plazo con el desarrollo de infraestructura: el gasoducto al sur, el metro de Lima, la refinería de 

Talara demandarán más de US$15.000 millones de inversión, por ejemplo, pero será difícil suplir 

ese y otros impactos positivos que se generan a mediano y largo plazo. 

“Pretender que haya un Perú sin minería, no es un escenario factible. Se habla de diversificar, 

pero eso no debe significar reemplazar la minería por otras actividades, sino construir con la 

minería”, sostiene Casas. 

El Perú es un país minero por excelencia dada la calidad de los yacimientos y la diversidad de los 

mismos. Así, el país posee grandes reservas de minerales, siendo uno de los productores más 

importantes a nivel mundial. Además, en el año 2014, Perú ocupó el séptimo puesto entre los 

países y regiones de destino en exploración minera según el SNL Minings & Metals y, según el 

Instituto Fraser, mejoró siete posiciones en el índice mundial de países atractivos para la 

inversión minera al ubicarse en el puesto 30. En el 2014, el PBI minero se redujo en 2.9% A/A 

como consecuencia de menores leyes en las principales minas de oro y cobre. A lo mencionado, 

se debe adicionar la interdicción de la extracción de oro en región de Madre de Dios, lo que 

redujo la contabilización de la producción. Para el 2015 y 2016 las perspectivas son más 

favorables asociadas a la mayor producción de Antamina, los proyectos de Constancia, 

Toromocho y la ampliación de Cerro Verde; sin embargo, los retrasos y complicaciones en las 

operaciones podrían afectar las perspectivas. Por el lado de los precios de metales, estos 
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continuaron con la reducción de sus cotizaciones (excepción del zinc y estaño) a causa de la 

debilidad de la economía China, lenta recuperación de la Eurozona y fortalecimiento de Estados 

Unidos, lo que devino en el fortalecimiento del dólar –encareciendo a los commodities que 

cotizan en esta moneda6 

Perspectivas de las cotizaciones de los metales7 

En el año 2014, las cotizaciones de los metales preciosos se mantuvieron presionadas a la baja, 

mientras que los precios de metales industriales mostraron reducciones. En una etapa de 

crecimiento mundial los metales industriales muestran fortalezas ante el devenir de mejores 

perspectivas de consumo; mientras que en una fase de desaceleración o crisis, los metales 

preciosos toman preponderancia como inversiones de refugio. Durante los años 2013 y 2014, la 

economía mundial se ha visto enfrentada entre la mejora por parte de EE.UU. y la desaceleración 

y/o estancamiento de algunas potencias como China, Japón y la zona Euro. Las mejores 

perspectivas para la economía americana se tradujeron en el inicio de especulaciones de la 

finalización del tapering y una vez finalizadas estas, comenzaron las especulaciones del inicio 

del incremento de las tasas de interés. A lo mencionado se le agrega el fortalecimiento del dólar 

–encareciendo a los commodities que cotizan en esta moneda–. Así, estos tres factores unidos 

decantaron en la limitación de inversiones en metales preciosos. Por otro lado, la desaceleración 

de China, principal importador de metales, aunado a la ralentización de otras economías 

importantes, impactaron en la cotización de los metales industriales. Lo mencionado 

desencadenó un contexto complicado para los metales, desvirtuando así un comportamiento 

normal de sus cotizaciones 

6 Informe sectorial, Pacific Credit Rating, Diciembre 2014 
7 Informe sectorial, Pacific Credit Rating, Diciembre 2014 
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Figura 1 Evolución del PBI Minero8 

 

IV. Etapas del cálculo del retorno de inversión 

Primera etapa: Se procedió con el análisis los estados financieros de los últimos 5 años de 

gestión de las 03 importantes empresas que se encuentran en el sector de minería según la Bolsa 

de Valores de Lima, en este sentido se ha considerado Buenaventura, Cerro Verde y Volcán;  los 

valores corrientes expresados en los estados financieros han sido convertidos a valores 

constantes del periodo 2015, a base del ajuste de inflación de los valores corrientes por cada año.  

Segunda etapa: Una vez convertido los estados financieros a valores constantes del último año 

de análisis, se aplicaron las métricas no financieras mencionadas en el estudio, a fin de ser 

analizadas financieramente y validadas estadísticamente para determinar cuáles son las que 

inciden en el retorno de la inversión en la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú.  

Tercera etapa: Las métricas no financieras fueron validadas estadísticamente y luego se 

analizan financieramente los factores que determinan el retorno de la inversión en la gestión 

comercial de las empresas mineras en el Perú. 

8 Informe sectorial, Pacific Credit Rating, Diciembre 2014 
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V. Formulación de Hipótesis  

En la presente investigación, las hipótesis se refieren a las explicaciones propuestas de las 

preguntas de investigación y los objetivos de la tesis: 

Hipótesis general 

 El análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas no 

financieras contribuye a mejorar la gestión comercial. 

Hipótesis específica 1  

El análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas del 

mercado contribuye a mejorar la gestión comercial.  

Hipótesis específica 2 

 El análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas del 

cliente contribuye a mejorar la gestión comercial.  

Hipótesis específica 3  

El análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas de 

empresas mineras contribuye a mejorar la gestión comercial. 

VI. Análisis de resultado de investigación y planteamiento de modelo 

Metodología aplicada  

La presente investigación propone analizar el retorno de la inversión comercial de las empresas 

mineras  en el Perú a través de métricas no financieras. A continuación se muestra la 

metodología propuesta, para aplicar las métricas no financieras al sector de empresas mineras  en 

el Perú. 
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Figura 2 Metodología propuesta 

Fuente: Adaptado de Zamudio Gutiérrez, A. (2015) Análisis del retorno de la inversión en la gestión 
comercial de las TDP. 

Cada número representa la secuencia a seguir para determinar el aporte del método, al generar 

valor para la gestión comercial y para las empresas mineras en el Perú. 

La propuesta consta de tres fases y es la siguiente:  

Primera fase 

En esta etapa cualitativa se realizó entrevistas a gerentes y expertos en el sector minería en el  

Perú para obtener información cualitativa de las variables más relevantes del sector y validar las 

variables e indicadores en el proceso de construcción de las encuestas  

El método Delphi se engloba dentro de los métodos de prospectiva, que estudian el futuro, en lo 

que se refiere a la evolución de los factores del entorno tecno-socio-económico y sus 

interacciones. 
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El primer estudio de Delphi fue realizado en 1950 por la Rand Corporation para la fuerza aérea 

de Estados Unidos, y se le dio el nombre de Proyecto Delphi. Su objetivo era la aplicación de la 

opinión de expertos a la selección de un sistema industrial norteamericano óptimo y la 

estimación del número de bombas requeridas para reducir la producción de municiones hasta un 

cierto monto.9 

En conclusión, la capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización sistemática de un 

juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 

Figura 3 Proceso del Método DELPHI 

 

Fuente: Dirección Estratégica de la Empresa 2007 (Luis Ángel Guerras Martin – José Emilio Navas Lopez). 

 

 

9  Fuente: http://www.eoi.es/blogs/nataliasuarez-bustamante/2012/02/11/%C2%BFque-es-el-metodo-delphi/ 
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Segunda fase 

En esta etapa cuantitativa se realizó una encuesta a los ejecutivos de las empresas mineras en el 

Perú para obtener información cuantitativa que valide el uso de las métricas no financieras en el 

análisis de la inversión en la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú. Para el 

respectivo cálculo, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

p: probabilidad de éxito 

 q: probabilidad de fracaso,  

N: ejecutivos de empresas mineras 

, d: error maestral, Z: Distribución normal estandarizada.  

Al cierre del 2016, se procedió a validar mediante las entrevistas realizada a expertos cual es el 

número de personas involucradas en el proceso de decisiones de inversión en cada empresa 

minera, considerando las 3 principales empresas mineras en el Perú, ascendió a 45. Si se 

reemplaza este valor en la fórmula probabilística, el resultado de la muestra asciende a  decir, se 

debe aplicar la encuesta a 45 ejecutivos del sector minería. La información que se solicita en la 

encuesta se relaciona con el conocimiento y manejo de los indicadores de las métricas no 

financieras por parte de los ejecutivos en el sector de minería 
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Método de correlación de Pearson 

Es una medida de relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la 

covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. 

Este índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y 

cuando ambas sean cuantitativas. La escala de medición y calificación es la siguiente: 

- Correlación perfecta, cuando r = 1,00  

- Correlación alta, cuando 0,70 > r > 0,90 

- Correlación moderada, cuando 0,40 > r > 0,70 

- Correlación baja, cuando 0,20 > r > 0,40 

- Correlación escasa, cuando 0,01 > r > 0,20 

- Correlación nula, cuando r = 0,00 

Se decidió utilizar el método de Pearson;  pues éste nos  permite medir el grado de variación 

entre las variables. El coeficiente de correlación es importante en el presente estudio; debido a 

que, a partir de las variables definidas y segmentadas en grupos de mercado, cliente y empresas 

mineras podremos medir el grado de correlación que presentan cada uno de los grupos con 

respecto a las  métricas no financieras. A partir de este punto, determinaremos las variables 

incluidas dentro de cada grupo y establecer como se correlacionan con las métricas no 

financieras En sentido , la correlación entre dos variables tan solo significa que ambas variables 

comparten información, que comparten variabilidad. A fin de determinar el origen de la 

información, es decir  la fuente de la variabilidad tenemos que hallar cómo se comportan las 

variables en los  últimos 5 años a través del cálculo financiero,  utilizando a estos efectos  la 
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información proporcionada a través de los estados financieros y la información del mercado 

minero. 

Tercera fase 

Se analizan los datos y resultados. Se tomarán en cuenta las métricas no financieras que tengan 

alta correlación con el ROI en la gestión comercial como modelo de medición y mejora en la 

gestión comercial de las empresas mineras 

Los resultados son interpretados, con énfasis puesto en aquellas métricas que presenten mayor 

correlación con el ROI en la gestión comercial. Luego se plantea el modelo metodológico, en 

base a las métricas que presenten mayor correlación con el ROI en la gestión comercial aplicada 

al sector minería. 

Instrumento de análisis  

Se utilizó un cuestionario estructurado dirigido a 45 ejecutivos de empresas mineras en Perú. El 

cuestionario consistió de veinte ítems, ordenados según sus variables, dimensiones e indicadores. 

Validez y confiabilidad del instrumento  

Instrumento: 

 Cuestionario aplicado para conocer si el análisis del retorno de la inversión de las empresas 

mineras en el Perú utilizando métricas no financieras mejora la gestión comercial. La fiabilidad 

del instrumento dirigido a 45 ejecutivos de empresas mineras es considerada como consistencia 

interna de la prueba, alfa de Cronbach (α = 0,835), considerada como buena (Hernández 

Sampieri, 2006). Ello se ha determinado en relación a los veinte ítems centrales de la encuesta. 
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Es decir, la encuesta realizada ha sido confiable, válida y aplicable. El cuadro 4 muestra los 

resultados del coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach.  

Tabla 2  Estadístico de fiabilidad sobre el instrumento. Cuestionario aplicado para conocer 
si el análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras  en el Perú utilizando 
métricas no financieras mejora la gestión comercial 

Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 45 100,0 

Excluidoa 0 ,0 
Total 45 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

 

Resultado estadístico 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 
,835 20 

 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 45 ejecutivos de 

empresas mineras. 

Tabla 3 Inversión en el sector minería en el Perú 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0.00%
De acuerdo  5 11%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 22%
En desacuerdo 30 67%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el 
Perú, Setiembre 2016
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La tabla 3 indica los resultados de la encuesta realizada a los 45 ejecutivos de empresas mineras  

manifiestan respecto a si considera que las inversiones en están en crecimiento en los últimos 

cinco años: 30 ejecutivos refieren que están en desacuerdo (67%) y 10 ejecutivos indican que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo (22 %). Es decir, más del 60% de los encuestados están 

desacuerdo con respecto a que las inversiones en las empresas mineras están en crecimiento en 

los últimos cinco años. 

Tabla 4 ROI y la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú  

 

La tabla 4 indica los resultados de la encuesta realizada los 45 ejecutivos de empresas mineras, 

que manifiestan respecto a si considera que el análisis del retorno de la inversión (ROI) juega un 

papel importante en la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú, 35 ejecutivos 

refieren que están totalmente de acuerdo (77,78%) y 10 ejecutivos indican que están de acuerdo 

(22,22%). Es decir, 100% de los encuestados están de acuerdo con respecto a si considera que el 

análisis del retorno de la inversión (ROI) juega un papel importante en la gestión comercial de 

las empresas mineras en el Perú. 

 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 35 77.78%
De acuerdo  10 22.22%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, 
Setiembre 2016
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Tabla  5 El método del VAN y el valor del negocio  

 

La tabla 5 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras, que 

manifiestan respecto a si el método del  VAN es el indicado para determinar el valor del negocio 

en las empresas mineras en el Perú, 34 ejecutivos refieren que están totalmente de acuerdo 

(75,56%) ,10 ejecutivos indican que están de acuerdo (22,22%) y 1 ejecutivo indica que está en 

desacuerdo (2%). Es decir, 98% de los encuestados están de acuerdo con que el método del VAN 

es el indicado para determinar el valor del negocio en las empresas mineras en el Perú. 

Tabla 6 El método del TIR y la tasa de retorno de la inversión 

 

La tabla 6 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras, que 

manifiestan respecto a si el método del TIR es el indicado para determinar la tasa de retorno de la 

inversión del negocio en  las empresas mineras en el Perú, 33 ejecutivos refieren que están 

totalmente de acuerdo (73,33%), 6 ejecutivos indican que están de acuerdo (13,33%), 5 

ejecutivos indican que están ni de acuerdo ni en desacuerdo(11.11%) y 1 ejecutivo indican que 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 34 75.56%
De acuerdo  10 22.22%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 1 2%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 73.33%
De acuerdo  6 13.33%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 11.11%
En desacuerdo 1 2%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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no están en desacuerdo (2%) Es decir, más del 90% de los encuestados están de acuerdo con que 

el método del TIR es el indicado para determinar la tasa de retorno de la inversión del negocio en 

el sector de empresas mineras en el Perú  

Tabla 7 El método Ebitda y la rentabilidad del negocio 

 

La tabla 7 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras, que 

manifiestan respecto a si el método Ebitda es el indicado para determinar la rentabilidad del 

negocio en el sector de empresas mineras en el Perú, 25 ejecutivos refieren que están totalmente 

de acuerdo (55,56%), 20 ejecutivos indican que están de acuerdo (44,44%). Es decir, más del 

90% de los encuestados están de acuerdo con que el método Ebitda es el indicado para 

determinar la rentabilidad del negocio en el sector de empresas mineras en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 55.56%
De acuerdo  20 44.44%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0.00%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 
2016
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Tabla 8 Nivel de importancia de las métricas financieras (promedio ponderado) 

 

La tabla 8 indica los resultados de la encuesta realizada 45 ejecutivos de empresas mineras en el 

Perú, que manifiestan respecto a la importancia que representa cada indicador financiero para el 

retorno de la inversión en la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú. Los 

promedios ponderados para los indicadores financieros muestran que el indicador ROI es el que 

más puntaje ha obtenido con 145 puntos, le sigue el indicador VAN con 137 puntos, TIR con 

126 puntos y finalmente Ebitda con 105 puntos. 

Tabla 9  La cuota del mercado y la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú  

 

Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 
2016

145
137

126

105

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ROI VAN TIR EBITDA

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 44.44%
De acuerdo  22 48.89%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.67%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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La tabla 9 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto a si la cuota del mercado se debe a la adecuada gestión 

comercial de las empresas mineras en el Perú, 20 ejecutivos refieren que están totalmente de 

acuerdo (44,44%), 22 ejecutivos indican que están de acuerdo (48,89%) y 3 ejecutivos 

manifiestan que están ni de acuerdo ni en desacuerdo (6.67%). Es decir, más del 90% de los 

encuestados están de acuerdo con que la cuota del mercado se debe a la adecuada gestión 

comercial de las empresas mineras en el Perú  

Tabla 10 La penetración del mercado y la gestión comercial de las empresas mineras en el 
Perú  

 

La tabla 10 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto a la baja penetración del mercado de las empresas mineras en 

el Perú se debe a una inadecuada gestión comercial, 35 ejecutivos se refieren que están en 

desacuerdo (77,78%), 10 ejecutivos indican que están acuerdo (22,22%) Es decir, más del 70% 

de los encuestados están en  desacuerdo con que la baja penetración del mercado de las empresas 

mineras en el Perú se debe a una inadecuada gestión comercial. 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0.00%
De acuerdo  0.00%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 22.22%
En desacuerdo 35 77.78%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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Tabla 11 crédito promedio del cliente y la gestión comercial de las empresas mineras en el 
Perú  

 

La tabla 11 indica los resultados de la encuesta realizada a los 45 ejecutivos de empresas mineras 

en el Perú, que manifiestan respecto al crédito promedio del cliente a través de la gestión 

comercial de las empresas mineras en el Perú es adecuada, 32 ejecutivos refieren que están  de 

acuerdo (71,11%) y 13 ejecutivos indican que están ni de acuerdo ni en desacuerdo (28,89%). Es 

decir, más del 70% de los encuestados están de acuerdo con que la eficacia del cliente a través de 

la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú es adecuada. 

Tabla 12 Número de clientes y gestión comercial de las empresas mineras en el Perú  

 

La tabla 12, indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto al número de clientes a través de la gestión comercial de las 

empresas mineras en el Perú es adecuada, 15 ejecutivos refieren que están totalmente de acuerdo 

(33,33%), 30 ejecutivos  indican que están de acuerdo (66.67%). Es decir, e 100% de los 

encuestados están en de acuerdo con que el número de clientes a través de la gestión comercial 

de las empresas mineras en el Perú es adecuado. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0%
De acuerdo  32 71.11%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 28.89%
En desacuerdo 0.00%
Totalmente en desacuerdo 0.00%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 33.33%
De acuerdo  30 66.67%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0.00%
En desacuerdo 0.00%
Totalmente en desacuerdo 0.00%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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Tabla 13 La rentabilidad del cliente y la gestión comercial de las empresas mineras en el 
Perú  

 

 

La tabla 13 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto a si la rentabilidad del cliente a través de la gestión comercial 

de las empresas mineras en el Perú es adecuada, 28 ejecutivos refieren que están totalmente de 

acuerdo (62,22%), 17 ejecutivos indican que están de acuerdo (37,78%). Es decir, el 100 % de 

los encuestados están de acuerdo con que la rentabilidad del cliente a través de la gestión 

comercial de las empresas mineras en el Perú es adecuada. 

Tabla 14 La medición del valor del cliente a través de la gestión de las empresas mineras en 
el Perú 

 

La tabla 14 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto a si la medición del valor del cliente a través de la gestión 

comercial de las empresas mineras en el Perú es adecuada. 40 ejecutivos refieren que están en de 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 62.22%
De acuerdo  17 37.78%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0.00%
En desacuerdo 0.00%
Totalmente en desacuerdo 0.00%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0%
De acuerdo  40 88.89%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 11.11%
En desacuerdo 0.00%
Totalmente en desacuerdo 0.00%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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acuerdo (88,89%), 5 ejecutivos indican que están ni de acuerdo en desacuerdo (11,11). Es decir, 

más del 85% de los encuestados están de acuerdo con que la medición del valor del cliente a 

través de la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú es adecuada. 

Tabla 15 El nivel de liquidez y la gestión comercial de  las empresas mineras en el Perú 

 

La tabla 15 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto a si el nivel de liquidez a través de la gestión comercial de las 

empresas mineras en el Perú es adecuada. 21 ejecutivos refieren que están en totalmente de 

acuerdo (46,67%), 24 ejecutivos indican que están totalmente en de acuerdo (53,33). Es decir, 

más del 90% de los encuestados están de acuerdo con que el nivel de liquidez a través de la 

gestión comercial de las empresas mineras en el Perú es adecuado. 

Tabla 16 El nivel de rotación de inventarios y la gestión comercial de  las empresas mineras 
en el Perú  

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 46.67%
De acuerdo  24 53.33%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0.00%
En desacuerdo 0.00%
Totalmente en desacuerdo 0.00%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 19 42.22%
De acuerdo  26 57.78%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0.00%
En desacuerdo 0.00%
Totalmente en desacuerdo 0.00%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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La tabla 16 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto a si el nivel de rotación de inventarios a través de la gestión 

comercial de  empresas mineras en el Perú es adecuada. 19 ejecutivos refieren que están 

totalmente  de acuerdo (42,22%), 26 ejecutivos indican que están de acuerdo (57,78%). Es decir, 

más del 90% de los encuestados están de acuerdo con que el nivel de rotación de inventarios a  

través de la gestión comercial de empresas mineras en el Perú es adecuado. 

Tabla 17 La rentabilidad de activos través de la gestión comercial de las empresas mineras 
en el Perú  

 

La tabla 17 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto si la rentabilidad de activos a través de la gestión comercial de 

empresas mineras en el Perú es adecuado. 3 ejecutivos refieren que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (6,67%), 16  ejecutivos indican que están  en desacuerdo (35.56%) y 26 ejecutivos 

manifiestan que están totalmente en desacuerdo (57.78%). Es decir, más del 95% de los 

encuestados están en desacuerdo con que la rentabilidad de activos a través de la gestión 

comercial de empresas mineras en el Perú es adecuado. 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0%
De acuerdo  0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.67%
En desacuerdo 16 35.56%
Totalmente en desacuerdo 26 57.78%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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Tabla 18 Importancia del retorno de la inversión a través de métricas no financieras 

 

La tabla 18, indica los resultados de la encuesta realizada 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto a si es importante medir el retorno de la inversión a través de 

métricas no financieras, para la mejora en la gestión comercial de las  45 ejecutivos de empresas 

mineras en el Perú. 32 ejecutivos refieren que están totalmente de acuerdo (71,11%), 13 

ejecutivos indican que están de acuerdo (28.89%). Es decir, más del 90% de los encuestados 

están en de acuerdo con que es importante medir el retorno de la inversión a través de métricas 

no financieras, para la mejora en la gestión comercial de los 45 ejecutivos de empresas mineras 

en el Perú. 

Tabla 19 Métricas del mercado y la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú. 

 

La tabla 19 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto a si medir el retorno de la inversión a través de métricas del 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 71.11%
De acuerdo  13 28.89%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0.00%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 62.22%
De acuerdo  17 37.78%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0.00%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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mercado, aportará a una mejor gestión comercial de empresas mineras en el Perú,  28 ejecutivos 

refieren que están totalmente de acuerdo (62.22%), 17 ejecutivos indican que están  de acuerdo 

(37,78%). Es decir, más del 90% de los encuestados están en de acuerdo con que medir el 

retorno de la inversión a través de métricas del mercado, aportará a una mejor gestión comercial 

de las  empresas mineras en el Perú. 

Tabla 20 Métricas del cliente y la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú  

 

La tabla 20 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto a si medir el retorno de la inversión a través de métricas del 

cliente, aportará a una mejor gestión comercial de las empresas mineras en el Perú. 30 ejecutivos 

refieren que están totalmente de acuerdo (66,67%), 15 ejecutivos indican que están de acuerdo 

(33.33%) Es decir, el más del 90% de los encuestados están en de acuerdo con que medir el 

retorno de la inversión a través de métricas del cliente, aportará a una mejor gestión comercial de 

las  empresas mineras en el Perú. 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 66.67%
De acuerdo  15 33.33%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0.00%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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Tabla 21 Métricas de las empresas mineras y la gestión comercial de las empresas mineras 
en el Perú  

 

La tabla 21 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras, 

que manifiestan respecto a si medir el retorno de la inversión a través de métricas de empresas 

mineras, aportará a una mejor gestión comercial  de las empresas mineras en el Perú. 28 

ejecutivos refieren que están totalmente de acuerdo (62,22%), 17 ejecutivos indican que están de 

acuerdo (37,78%). Es decir, más del 90% de los encuestados están en de acuerdo con que medir 

el retorno de la inversión a través de métricas de las empresas mineras, aportará a una mejor 

gestión comercial de las empresas mineras en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 62.22%
De acuerdo  17 37.78%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0.00%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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Tabla 22 Nivel de importancia de las métricas no financieras 

 

La tabla 22 indica los resultados de la encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en 

el Perú, que manifiestan respecto a la importancia que representa cada indicador no financiero 

para el retorno de la inversión en la gestión comercial de las empresas mineras en el Perú. Los 

promedios ponderados para los indicadores financieros muestran que los indicadores: Valor del 

cliente, Cuota de Mercado y Rotación de Inventarios son los que más puntaje han obtenido, con 

88, 73 y 92 respectivamente. Cabe resaltar los indicadores de Ratio de endeudamiento sobre 

patrimonio y liquidez como variables de importancia después de valor cliente. 

Contrastación de hipótesis 

 

Se han contrastado y comprobado las tres hipótesis específicas por lo que queda contrastada y 

comprobada la hipótesis general.  

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 45 ejecutivos de empresas mineras en el Perú, Setiembre 2016
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Hipótesis general 

 El análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas no 

financieras mejora la gestión comercial.  

 

Hipótesis nula 

 El análisis del retorno de la inversión las empresas mineras en el Perú utilizando métricas no 

financieras no mejora la gestión comercial. 

 Para comprobar la hipótesis general a través de cada una de las hipótesis específicas, se ha 

procedido a utilizar la prueba estadística de correlación producto momento de Pearson, que se 

aplica para medir variables cuantitativas como en el presente estudio. Se han considerado para la 

prueba estadística los resultados de las 45 encuestas realizadas a los ejecutivos de empresas 

mineras. Se presentan a continuación cada hipótesis específica con las tablas producto de la 

aplicación del paquete estadístico de Ciencias Sociales SPSS versión 23.  

 

Hipótesis específica 1  

El análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas del 

mercado mejora la gestión comercial.  

 

Hipótesis nula  

El análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas del 

mercado no mejora la gestión comercial. 
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Tabla 23 Correlación entre métricas de mercado y gestión comercial 

Correlaciones 

 
GESTION 

COMERCIAL 
METRICAS DE 

MERCADO 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,812** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

METRICAS DE MERCADO Correlación de Pearson ,812** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Toma de decisión: dado que el resultado de la correlación producto momento de Pearson es igual 

a 0,812, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa queda demostrado que el 

análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas del 

mercado mejora la gestión comercial. La correlación resulta ser significativa y alta (de 0,7a 

0,90). Este resultado es corroborado por la prueba de significación bilateral cuyo resultado es 

0,000 menor que la probabilidad de error de 0,01.  

 

Hipótesis específica 2 

El análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas del 

cliente mejora la gestión comercial.  

 

Hipótesis nula  

El análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas del 

cliente no mejora la gestión comercial. 
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Tabla 24 Correlación entre métricas del cliente y gestión comercial 

 
GESTION 

COMERCIAL 
METRICAS 

DEL CLIENTE 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,832** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

METRICAS DEL CLIENTE Correlación de Pearson ,832** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Toma de decisión: dado que el resultado de la correlación producto momento de Pearson es igual 

a 0,832 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, queda demostrado que el 

análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas del 

cliente mejora la gestión comercial. La correlación resulta ser significativa y alta (de 0,70 a 

0,90). Este resultado es corroborado por la prueba de significación bilateral cuyo resultado es 

0,000 menor que la probabilidad de error de 0,01. 

Hipótesis específica 3 El análisis del retorno de la inversión de  las empresas mineras en el Perú 

utilizando métricas de las empresas mineras mejora la gestión comercial.  

Hipótesis nula El análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras y crédito en el 

Perú utilizando métricas de las empresas mineras  no mejora la gestión comercial.  

 

 

 

50 
 



Tabla 25 Correlación entre métricas de las empresas mineras y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTION 
COMERCIAL 

METRICAS DE 
LAS EMPRESAS 

MINERAS 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,845** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

METRICAS EMPRESAS 
MINERAS 

Correlación de Pearson ,845** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Toma de decisión: dado que el resultado de la correlación producto momento de Pearson es igual 

a 0,845 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa queda demostrado que el 

análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú utilizando métricas de las 

empresas mineras mejora la gestión comercial. La correlación resulta ser significativa y alta  

indicando una correlación alta (de 0,70 a 0,90). Este resultado es corroborado por la prueba de 

significación bilateral cuyo resultado es 0,000 menor que la probabilidad de error de 0,01, que es 

el valor con mayor rigor científico. Se comprobaron las tres hipótesis específicas, por lo que la 

hipótesis general quedó comprobada, es decir: El análisis del retorno de la inversión de las 

empresas mineras utilizando métricas no financieras mejora la gestión comercial. 

Resultados inferenciales adicionales a la comprobación de hipótesis 

Ahora se presentan algunos resultados inferenciales para tratar de encontrar cuál o cuáles son las 

métricas que están más relacionadas a la gestión comercial considerando en forma separada cada 

uno de los indicadores de las dimensiones de  variables de análisis del retorno de la inversión de 

las empresas mineras en el Perú utilizando métricas del mercado, del cliente y del negocio.  
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Métricas del mercado  

Cuota de mercado 

Tabla 26 Correlación entre cuota de mercado y gestión comercial 

 

CORRELACIONES GESTION 
COMERCIAL 

CUOTA DE 
MERCADO 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,865** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

CUOTA DE MERCADO Correlación de Pearson ,865** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson 

encontramos que el indicador cuota de mercado permite la mejora de la gestión comercial, ello se 

puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,865 es significativo, 

indicando una correlación alta (de 0,70 a 0,90) El resultado es corroborado mediante la prueba de 

significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. Este indicador sería el más 

significativo en cuanto a la dimensión métrica del mercado.  
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Penetración de mercado  

Tabla 27 Correlación entre penetración de mercado y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTION 
COMERCIAL 

PENETRACIÓN 
DE MERCADO 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,815** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

PENETRACION DEL 
MERCADO 

Correlación de Pearson ,815** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson 

encontramos que el indicador penetración de mercado permite la mejora de la gestión comercial, 

ello se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,815 es 

significativo, indicando una correlación alta (de 0,70 a 0,90) El resultado es corroborado 

mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01.  

Métricas del cliente 

Crédito promedio 

Tabla 28 Correlación entre crédito promedio y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTION 
COMERCIAL 

CREDITO 
PROMEDIO 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,804** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

CREDITO PROMEDIO Correlación de Pearson ,804** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson 

encontramos que el indicador crédito promedio permite la mejora de la gestión comercial, ello se 

puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,804 es significativo, 

indicando una correlación alta (de 0,70 a 0,90) El resultado es corroborado mediante la prueba de 

significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01.  

Número de clientes  

Tabla 29 Correlación entre número de clientes y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTION 
COMERCIAL 

NUMERO DE 
CLIENTES 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,807** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

NUMERO DE CLIENTES Correlación de Pearson ,807** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson 

encontramos que el indicador número de clientes permite la mejora de la gestión comercial, ello 

se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,807 es 

significativo, indicando una correlación alta (de 0,70 a 0,90) El resultado es corroborado 

mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01.  
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Rentabilidad del cliente  

Tabla 30 Correlación entre rentabilidad del cliente y gestión comercial 

 

CORRELACIONES GESTION 
COMERCIAL 

RENTABILIDAD 
DEL CLIENTE 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,844** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

RENTABILIDAD DEL 
CLIENTE 

Correlación de Pearson ,844** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Observamos en la tabla que el indicador rentabilidad del cliente permite la mejora de la gestión 

comercial, ello se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,844 

es significativo, indicando una correlación alta (de 0,70 a 0,90) El resultado es corroborado 

mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. 

Valor del cliente 

 Tabla 31 Correlación entre valor del cliente y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTION 
COMERCIAL 

VALOR DEL 
CLIENTE 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,897** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

VALOR DEL CLIENTE Correlación de Pearson ,897** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Observamos en la tabla que el indicador valor del cliente permite la mejora de la gestión 

comercial, ello se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,897 

es significativo, indicando una correlación alta (de 0,70 a 0,90) El resultado es corroborado 

mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. Este es el 

resultado más significativo en la dimensión métrica del cliente.  

Métricas de las empresas mineras  

Liquidez 

Tabla 32 Correlación entre liquidez y gestión comercial 

CORRELACIONES GESTION 
COMERCIAL LIQUIDEZ 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,857** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

LIQUIDEZ Correlación de Pearson ,857** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Observamos en la tabla que el indicador liquidez permite la mejora de la gestión comercial, ello 

se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,857 es 

significativo, indicando una correlación alta (de 0,70 a 0,90) El resultado es corroborado 

mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01.  

Rotación de inventarios 

Tabla 33 Correlación entre rotación de inventarios y gestión comercial 
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CORRELACIONES GESTION 
COMERCIAL 

ROTACION DE 
INVENTARIOS 

GESTION 
COMERCIAL 

Correlación de Pearson 1 ,886** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 45 45 

EFICIENCIA Correlación de Pearson ,886** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson 

encontramos que el indicador de rotación de inventarios permite la mejora de la gestión 

comercial, ello se puede comprobar porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,886 

es significativo, indicando una correlación alta (de 0,70 a 0,90) El resultado es corroborado 

mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. Este es el 

resultado más significativo en la dimensión métrica de empresas mineras. 

Endeudamiento sobre patrimonio 

Tabla 34 Correlación entre ratio de endeudamiento sobre patrimonio y gestión comercial 

CORRELACIONES 
GESTION 

COMERCIAL 

RATIO 

ENDEUDAMIENT

O SOBRE 

PATRIMONIO 

GESTION COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,821** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 45 45 

COBERTURA DE CARTERA 
ATRASADA 

Correlación de Pearson ,791** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Observamos en la tabla que el indicador ratio de endeudamiento sobre patrimonio, permite la 

mejora de la gestión comercial, ello se puede comprobar porque en la tabla se observa que el 

valor resultante de 0,821 es significativo, indicando una correlación alta (de 0,70 a 0,90) El 

resultado es corroborado mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la 

probabilidad de 0,01.  

Método DELPHI (entrada) 

Se entrevista a expertos del sector a quienes se les presenta la metodología a realizar para la 

validación del modelo “Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de los 

supermercados en el Perú” (Zamudio,2015) y su aplicabilidad en las empresas mineras 

A continuación presentamos las entrevistas realizadas a los expertos del sector. 

Willy Antonio Montalvo Callirgos 

Gerente de Contabilidad y tributación 

(10 años de experiencia en compañías mineras) 

Entrevista realizada el 05-10-2016 

 “En relación al estudio, las métricas que ustedes han considerado son muy importantes para el 

negocio. En las que yo me enfocó principalmente es en el tema de rotación de inventarios y el 

nivel de deuda patrimonio, tomando en consideración el entorno económico que ha enfrentado en 

los  últimos años la industria minera 

“A partir de la crisis generada en el año 2008, el precio de los minerales ha disminuido 

considerablemente, como consecuencia de la caída de la actividad económica mundial, sobre 
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todo en lo relacionado a la economía china  En este sentido  se ha buscado ser más eficiente en 

cuanto al manejo de la rentabilidad.” 

 “Por otro lado, considero importante precisar que el valor del cliente resulta siendo de vital 

importancia al momento de definir las estrategias. Tomando en consideración que la gestión 

comercial debe priorizar la búsqueda de clientes que permitan cumplir con la colocación de la 

producción que se genera en nuestros proyectos mineros.” 

“Estoy de acuerdo con el hecho de la evaluación incluya métricas no financieras adicionales al 

ROI, VAN, TIR y  EBITDA. La crisis que se ha experimentado en el sector minero, nos ha 

demostrado que ahora no solo basta con enfocarse en una gestión de costos, sino en tomar en 

consideración otros indicadores no financieros para la gestión óptima de los recursos “. 

“Pienso que las métricas no financieras más importantes son: rotación de inventarios, nivel de 

deuda sobre patrimonio y valor de cliente.¨ 

Jorge Eduardo Morales Alejos 

Contador Ejecutivo en Compañia de Minas Buenaventura S.A.A 

 (10 años de experiencia en compañías mineras)  

Ha sido Auditor interno en Compañía Minera Casapalca y encargado de cuentas mineras en 

BDO Perú ) 

 

Entrevista realizada el 10-10-2016 
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“La variable más importante para la industria minera y que requiere nuestro mayor análisis es la 

relacionada a la  rotación de inventarios. Según nuestros análisis el promedio de este indicador 

en el mercado se encuentra en 25 días¨” 

“Otro indicador que también es importante es el relacionado a la proporción de deuda sobre  

patrimonio y el de la rotación de activos, teniendo en cuenta que  ambas se encuentran 

relacionadas con la gestión eficiente de costos¨ 

 “En teoría, gestionar el valor del cliente impacta en el ROI, y esto ha resultado más que evidente 

en los últimos años en los que hemos experimentado una baja significativa en los precios 

internacionales de los minerales. De los resultados obtenidos a nivel de la gestión comercial, se 

puede establecer mejor el valor del cliente promedio tomando como referencia a aquellos con los 

que se mantienen operaciones de manera más frecuente  Establecer este valor, constituye un 

hecho importante que permite a la empresa enfocarse en la negociación de los contratos 

comerciales de ventas de minerales. 

Raúl Eduardo Arrarte Mayuri 

Gerente de Administración y Finanzas en Compañia Minera Casapalca S.A.A 

 (15 años de experiencia en compañías mineras ) 

Ha sido Gerente de administración y finanzas en Invicta Mining Corp, Lupaka Gold Perú S.A, 

Terra Nova Natural Resources Peru S.A.C, Zincore Metals Inc 

Entrevista realizada el 04-10-2016 
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“Debo indicar que el EBITDA es el indicador más importante cuando hablamos en términos de 

medir la evolución del negocio en un horizonte de tiempo determinado. Sin embargo, desde un 

enfoque de inversión y estrategia comercial el ROI resulta siendo el indicador  más adecuado¨ 

“A partir de mi experiencia puedo decir que el indicador relacionado a la rotación de inventarios 

es uno de los más importantes y debe ser analizado en detalle, sobre todo si muestra una 

distorsión importante, teniendo en cuenta que éste guarda relación directa con la liquidez que 

generan y muestran  empresas mineras al formar parte significativa del ciclo de efectivo.” 

“En el contexto actual que enfrenta el sector minero, las gestiones de las áreas comerciales 

cobran vital importancia en todas las negociaciones a efectuarse (incluidas las relacionadas a 

contratos de futuro de ventas de minerales ), esto teniendo en cuenta que de producirse  una mala 

negociación comercial y una deficiente administración de estos contratos , se producirá un efecto 

negativo en la rentabilidad del negocio 

 “Respecto a la métrica denominada como valor del cliente, considero que la misma resulta 

totalmente importante y gravitante en la gestión comercial, porque implica gestionar de manera 

constante la rentabilidad del negocio en el tiempo. Por tal motivo, este indicador ayudara al área 

comercial a gestionar adecuadamente los contratos “.  

Método DELPHI (salida) 

Se muestran los resultados obtenidos a los expertos para la validación del modelo “Análisis del 

retorno de la inversión en la gestión comercial de los supermercados en el Perú” y su 

aplicabilidad en las empresas mineras para que puedan dar su conclusión final de la 

investigación. 
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A continuación presentamos las conclusiones finales de los expertos del sector: 

Willy Antonio Montalvo Callirgos 

Gerente de Contabilidad y tributación 

(10 años de experiencia en compañías mineras) 

Conclusión final 03-11-2016 

“Como lo señale anteriormente, los resultados obtenidos respecto al análisis de la metodología 

presentada para la evaluación del Retorno de la inversión en la gestión comercial enfatizando las 

métricas no financieras: Rotación de Inventarios , Ratio Deuda / Patrimonio y Valor del cliente 

son consistentes con los resultados obtenidos en  las empresas mineras, esto nos permite concluir 

que el enfoque efectuado es el correcto”. 

Jorge Eduardo Morales Alejos 

Contador Ejecutivo en Compañia de Minas Buenaventura S.A.A 

 (10 años de experiencia en compañías mineras)  

Ha sido Auditor interno en Compañía Minera Casapalca y encargado de cuentas mineras en 

BDO Perú ) 

Conclusión final el 28-10-2016 

“En definitiva, si bien es cierto que los  tres indicadores señalados no son los únicos sobre los 

cuales se efectúa un análisis y validación, considero que son de vital importancia en lo 

relacionado a la medición del retorno sobre la inversión respecto de la gestión comercial”.  
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 “Debemos tener en cuenta, que en la actual coyuntura donde los precios de los minerales han 

mostrado una baja en sus precios, una correcta gestión de la rotación de inventarios permitirá 

establecer un mejor manejo del flujo de casa y de la producción generada. Como principio básico 

mientras más rápido se genere esta rotación, el retorno del capital invertido será mayor, y la 

rentabilidad obtenida mejorará”. 

Raúl Eduardo Arrarte Mayuri 

Gerente de Administración y Finanzas en Compañia Minera Casapalca S.A.A 

 (15 años de experiencia en compañías mineras ) 

Ha sido Gerente de administración y finanzas en Invicta Mining Corp, Lupaka Gold Perú S.A, 

Terra Nova Natural Resources Peru S.A.C, Zincore Metals Inc 

Entrevista realizada el 02-11-2016 

“La coyuntura económica afrontada en los últimos años, provocó que la gestión eficiente de las 

empresas mineras pase por un correcto manejo de la rentabilidad por cliente y a maximizar los 

esfuerzos respecto de los manejos del costo. Es en este escenario,  se vuelve de vital importancia 

establecer un nexo correcto entre las variables financieras y las vinculadas a la gestión comercial, 

lo que finalmente redunda en una mejora de los resultados obtenidos por la compañía; puesto que 

el enfoque  nos permite medir de manera  constante el  impacto de las gestiones comerciales para 

una mejor toma de decisiones”.  

"Para los negocios del sector, la inversión en los inventarios es sumamente importante dentro de 

la estructura de los EEFF. Por lo tanto, implementar estrategias y procedimientos que aseguren  

su rotación de manera constante, es uno de los retos y objetivos fundamentales en cualquier 
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gestión. Considerando esto, opino que  las métricas elegidas, abarcan los aspectos más 

importante de este proceso, por lo que su correcta aplicación en la toma de decisiones 

comerciales y financieras, le otorga un valor agregado a la gestión de la empresa." 

Análisis e Interpretación de los resultados de las métricas no financieras de las empresas 

mineras 

Tabla 35 Análisis de métricas no financieras, Buenaventura 

 

En la tabla 35 se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas para la 

Buenaventura Las métricas no financieras con mayor importancia por las empresas mineras y 

con mayor correlación: cuota de mercado, rotación de inventarios valor del cliente se analizan a 

continuación:  

La cuota de mercado ha venido disminuyendo en los últimos cinco años, producto de la 

competencia en el mercado internacional 

El nivel de rotación de inventarios se ha incrementado en los últimos años, como resultado de 

una mejor gestión de los mismos ante un entorno de bajos precios. Respecto a la métrica valor 

BUENAVENTURA                       2 011                     2 012                     2 013                     2 014                     2 015 

ROI Comercial 792% 3756% 1448% 978% 438%
Métricas del mercado
Cuota del mercado (en ingresos) 67% 56% 41% 33% 25%
Penetración del mercado 27% 25% 25% 24% 24%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 58% 65% 21% 20% 10%
Valor del cliente CLTV $38,691 $50,197 $48,153 $46,930 $37,323
N° de clientes 196 145 124 102 107
Crédito promedio $9,644 $10,486 $11,168 $10,981 $11,819
Métricas de Empresas Mineras
Liquidez 3.33 2.88 1.92 1.37 0.67
Rotacion de Inventarios 37.12 35.41 41.17 32.01 26.89
Deuda / Patrimonio 12.03 12.07 11.74 11.78 6.12
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del cliente, este ha venido perdiendo valor básicamente por la expansión del sector minero a 

nivel internacional y la mayor competencia antes precios bajos 

 

 

 

Tabla 36 Análisis de métricas no financieras, Volcán 

 

En la tabla 36 se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas para la Volcan 

Las métricas no financieras con mayor importancia por las empresas mineras y con mayor 

correlación: cuota de mercado, rotación de inventarios valor del cliente se analizan a 

continuación:  

La cuota de mercado ha venido disminuyendo en los últimos cinco años, producto de la 

competencia en el mercado internacional 

El nivel de rotación de inventarios se ha incrementado en los últimos años, como resultado de 

una mejor gestión de los mismos ante un entorno de bajos precios. Respecto a la métrica valor 

del cliente, este ha venido perdiendo valor básicamente por la expansión del sector minero a 

nivel internacional y la mayor competencia antes precios bajos 

VOLCAN                       2 011                     2 012                     2 013                     2 014                     2 015 

ROI Comercial 1075% 931% 423% 171% 182%
Métricas del mercado
Cuota del mercado (en ingresos) 38% 30% 31% 24% 18%
Penetración del mercado 26% 24% 24% 23% 24%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 43% 42% 30% 14% 16%
Valor del cliente CLTV $24,431 $33,987 $43,327 $38,441 $29,567
N° de clientes 176 115 104 92 99
Credito Promedio $9,644 $10,486 $11,168 $10,981 $11,819
Métricas de Empresas Mineras
Liquidez 5.73 3.90 3.09 2.10 2.05
Rotacion de Inventarios 26.13 34.16 22.07 21.36 23.23
Deuda / Patrimonio 2.63 1.46 1.30 0.97 0.74
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Tabla 37 Análisis de métricas no financieras, Cerro Verde 

 

 

En la tabla 37 se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas para la Cerro 

verde Las métricas no financieras con mayor importancia por las empresas mineras y con mayor 

correlación: cuota de mercado, rotación de inventarios valor del cliente se analizan a 

continuación:  

La cuota de mercado ha venido disminuyendo en los últimos cinco años, producto de la 

competencia en el mercado internacional 

El nivel de rotación de inventarios se ha incrementado en los últimos años, como resultado de 

una mejor gestión de los mismos ante un entorno de bajos precios. Respecto a la métrica valor 

del cliente, este ha venido perdiendo valor básicamente por la expansión del sector minero a 

nivel internacional y la mayor competencia antes precios bajos 

Planteamiento del modelo 

Aplicando la metodología propuesta, se presentan los resultados encontrados  en las encuestas a 

través del análisis descriptivo, las pruebas de hipótesis planteadas y el análisis de correlación de 

CERRO VERDE                       2 011                     2 012                     2 013                     2 014                     2 015 

ROI Comercial 1928% 1585% 1385% 1135% 351%
Métricas del mercado
Cuota del mercado (en ingresos) 142% 102% 77% 56% 40%
Penetración del mercado 27% 26% 25% 25% 25%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 190% 214% 185% 135% 56%
Valor del cliente CLTV $78,357 $84,017 $80,480 $66,217 $54,912
N° de clientes 205 156 138 124 117
Ticket Promedio $9,644 $10,486 $11,168 $10,981 $11,819
Métricas de Empresas Mineras
Liquidez 5.44 7.29 3.40 1.23 1.93
Rotacion de Inventarios 65.66 70.76 90.37 99.41 160.15
Deuda / Patrimonio 5.16 5.82 5.52 3.42 1.34
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Pearson de las variables de mercado, clientes y empresas mineras y la evaluación financiera 

aplicada a las empresas seleccionadas, observamos lo siguiente: 

En primer lugar: Existe una mayor consideración a las métricas del cliente por parte de los 

responsables comerciales de las empresas mineras en el Perú, siendo el valor del cliente la 

principal métrica considerada.  

En segundo lugar: Respecto a  las métricas de empresas mineras, se determinó que  la principal 

métrica es la rotación de inventarios la cual resulta siendo la de mayor importancia dentro de la 

gestión de activos de las empresas mineras. 

En tercer lugar: Se consideró las métricas del mercado, donde la principal métrica es la cuota del 

mercado 

Estos resultados han sido corroborados en el análisis inferencial, donde la correlación de Pearson 

ha mostrado mayor significancia en las métricas antes mencionadas en cada uno de las 

dimensiones evaluadas. 
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VII. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Las métricas no financieras que han mostrado mayor importancia para los 45 ejecutivos de 

las empresas mineras encuestados, así como las que han obtenido mayor puntaje en la 

correlación de Pearson, son: valor del cliente (métrica del cliente), cuota  de mercado 

(métrica del mercado) y rotación de inventarios (métrica de las empresas mineras).  

 

Se determinó que el análisis del retorno de la inversión de las empresas mineras en el Perú 

utilizando métricas no financieras mejora la gestión comercial.  

 

Existe evidencia que el análisis del retorno de la inversión las empresas mineras en el Perú 

utilizando métricas de mercado mejora la gestión comercial.  

 

Existe evidencia que el análisis del retorno de la inversión las empresas mineras en el Perú 

utilizando métricas de cliente mejora la gestión comercial. 

 

Tomando en consideración la investigación aplicada a las empresas mineras se concluye:  

  

En primer lugar: Existe una mayor consideración a las métricas del cliente por parte de los 

ejecutivos de las empresas mineras, siendo el valor del cliente el principal indicador.  
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En segundo lugar: Se considera a las métricas las empresas mineras, donde el principal 

indicador es la rotación de inventarios, ratio considerado importante dentro de la gestión de 

activos por los especialistas. Tomando en consideración, a la cuenta de inventarios como 

parte de la gestión de capital de trabajo y parte de la gestión de costos en las empresas 

mineras. 

 

En tercer lugar: A consideración de las empresas mineras se encuentra las métricas del 

mercado, donde el principal indicador es la cuota del mercado 

 

Los expertos coinciden en la importancia del valor del cliente, los esfuerzos que y el valor 

que tienen en el tiempo, resulta del crédito promedio que manejan cada uno de ellos y el 

potencial de ingresos a largo plazo. En este contexto existe una preocupación por el 

incremento de las áreas de soporte, tecnología de información, operaciones las cuales apoyan 

al área comercial la cual es el área que tiene como objetivos mejorar la eficiencia de las 

empresas mineras. 

 

De acuerdo al análisis de los EEFF, ajustados a inflación de las 3 empresas mineras  para los 

periodos cerrados 2011-2015, observamos lo siguiente: 

En promedio, el cálculo del ROI comercial de la empresa Cerro Verde  es el mayor de las 3 

empresas mineras analizadas.  Esto se explica por una muy alta métrica de “rentabilidad del 

cliente” con respecto a las otras empresas mineras, tomando en consideración que es una 

empresa cuya explotación está concentrada en cobre.  
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La empresa minera Volcán  presenta  el ROI Comercial más bajo de las tres empresas 

mineras con un nivel cercano al 182% en el ultimo año 2015. Esto se explica, en su nivel de 

rentabilidad de cliente por debajo del 30% 

De lo revisado, el nivel de ratio endeudamiento de las empresas mineras se ha incrementado 

en un entorno de niveles de precio bajos, como consecuencia de conseguir financiamiento 

para cubrir los costos operativos. 

Recomendaciones 

Se recomienda efectuar  el análisis del retorno de la inversión en las empresas mineras en el 

Perú utilizando métricas no financieras pues éstas mejoran la gestión comercial. 

 

Se recomienda efectuar el análisis del retorno de la inversión en las empresas mineras en el 

Perú utilizando métricas de mercado pues éstas mejoran la gestión comercial.  

 

Se recomienda efectuar el análisis del retorno de la inversión en las empresas mineras en el 

Perú utilizando métricas de cliente pues éstas mejoran  la gestión comercial. 

 

Se recomienda tomar en consideración en la gestión del retorno de la inversión en las 

empresas mineras; lo relacionado a la métrica del valor del cliente, el mismo que debe ser 

considerado como elemento fundamental en el establecimiento de las estrategias de 

negociación de los contratos que realizan las áreas comerciales de las empresas mineras, 

tomando en consideración que el número de clientes es limitado y que una incorrecta 

valoración de este factor afectará negativamente la rentabilidad de la empresa. 
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Se recomienda realizar un seguimiento constante al indicador de rotación de inventarios que 

forma parte importante de la gestión del ciclo de efectivo de la empresa; así como .al ratio de 

liquidez, que forma  parte importante de la gestión de caja y al nivel de apalancamiento 

obtenido (razón deuda/ patrimonio) el cual  ha mostrado un importante incremento en el 

sector minero en los últimos años, derivado de la necesidad de recursos que permitan cubrir 

los costos operativos regulares y no por el desarrollo e implementación de nuevos proyectos 

mineros .   

 

Se recomienda que a efectos de la evaluación de nuevos proyectos mineros, se  deba tomar 

en consideración los ratios relacionados al  valor del cliente  y a la gestión de activos, 

expresados en la rotación de inventario y el concepto de liquidez.  Adicionalmente, se debe 

considerar incluir en el análisis otros ratios como el cash cost y la gestión de activos totales. 
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IX. Anexo 
 

Anexo 1 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Análisis del retorno de la inversión  

 

A. Inversión  

 

1. ¿Usted considera que las inversiones en el sector minería están en crecimiento en los 

últimos cinco años? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Usted considera que el análisis del retorno de la inversión (ROI) juega un papel 

importante en la gestión comercial de las empresas mineras ? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

Valor del negocio  

 

3. ¿Considera que el método del VAN es el indicado para determinar el valor del negocio 

en las empresas mineras? 

a. Totalmente de acuerdo 
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b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

Tasa de retorno del negocio 

 

4. ¿Considera que el método del TIR es el indicado para determinar la tasa de retorno de la 

inversión del negocio en las empresas mineras? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

Rentabilidad del negocio 

 

5. ¿Considera que el método EBITDA es el indicado para determinar la rentabilidad del 

negocio en las empresas mineras? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

6. Califique del 1 al 4 en cada indicador el nivel de importancia que representa para el 

retorno de la inversión en la gestión comercial de las empresas mineras (1 nada 

importante, 4 muy importante). 
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Indicadores financieros Nada Bajo Alto Muy alto 

ROI ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

VAN ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

TIR ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Ebitda ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

 

Gestión comercial de las empresas mineras 

 

A. Métricas del mercado 

 

7. ¿Considera usted que la cuota del mercado alcanzada se debe a la adecuada gestión 

comercial de las empresas mineras? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Considera usted que de existir una baja penetración del mercado de las empresas 

mineras se debe a una inadecuada gestión comercial? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

B. Métricas del cliente 

 

9. ¿Considera usted que el crédito promedio otorgado a los clientes a través de la gestión 

comercial de las empresas mineras es adecuada? 
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a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Considera usted que el número de clientes obtenidos a través de la gestión comercial de 

las empresas mineras es adecuada? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

11. ¿Considera usted que la rentabilidad del cliente a través de la gestión comercial de las 

empresas mineras es adecuada? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

12. ¿Considera usted que la medición del valor del cliente a través de la gestión comercial de 

las empresas mineras es adecuada? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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C. Métricas de las empresas mineras 

 

13. ¿Considera usted que el nivel de liquidez obtenido a través de la gestión comercial de las 

empresas mineras es adecuada? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

14. ¿Considera usted que el nivel de rotación de inventarios obtenido a  través de la gestión 

comercial de las empresas mineras es adecuada? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

15. ¿Considera usted que el ratio de endeudamiento sobre patrimonio obtenido través de la 

gestión comercial de las empresas mineras es adecuada? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

Análisis del retorno de la inversión y las métricas no financieras  

 

16. ¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras, para la mejora de la gestión comercial de las  empresas mineras? 

a. Totalmente de acuerdo 
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b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

17. ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del mercado, 

aportará a una mejor gestión comercial de las empresas mineras? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

18. ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente, 

aportará a una mejor gestión comercial de las empresas mineras? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

19. ¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas asignables a 

las empresas mineras, aportará a una mejor gestión comercial de las empresas mineras? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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20. Califique del 1 al 4 en cada indicador el nivel de importancia que representa para el 

retorno de la inversión en la gestión comercial de las empresas mineras (1 nada 

importante, 4 muy importante). 

Indicadores no financieros Nada Bajo Alto Muy alto 

Cuota del mercado ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Penetración del mercado ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Crédito promedio del cliente ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Número de clientes ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Rentabilidad del cliente ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Valor del cliente ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Liquidez  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Rotación Inventarios ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Endeudamiento sobre 

patrimonio 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

 

 

Anexo 2 

 

Formato para entrevista 

ANÁLISIS DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN EN LA GESTIÓN COMERCIAL DE 
LAS EMPRESAS MINERAS EN EL PERÚ  

 – Ejecutivos de empresas mineras 

PRESENTACION 

______________________________________________________________________________ 

Buenos _____, Como parte de mi tesis en la escuela de Postgrado  de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas estoy  realizando una investigación acerca del Análisis del retorno de la 
inversión en la gestión comercial de las empresas mineras . La información brindada en 
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esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la 
investigación.  Agradezco su colaboración 

 

INICIO 

______________________________________________________________________________ 

 

Empresa: _______________________________ 

Persona entrevistada: _____________________ 

Función: ________________________________ 

Experiencia en empresas mineras (Años)__________ 

 

FASE 1: INDICADORES FINANCIEROS 

______________________________________________________________________________ 

Preguntas principales:  

 

Me puede contar porque se definen el modelo  de gestión de la rentabilidad en las empresas 
mineras  

¿Cuáles son las principales indicadores de gestión financiera que utilizan en su proceso de 
toma de decisiones? 

¿Qué criterio se usa para evaluar la gestión comercial y las inversiones en las empresas 
mineras? 

Temas de Apoyo: 

Se identifica claramente la métrica: Si_______, No _________  

Se identifica la variable de decisión: Si_______, No _________ 

Se logra identificar la jerarquización de la importancia: Si____, No ______ 

Se alcanzan a identificar las expectativas del ROI en la gestión comercial: Si ____, No ____ 
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FASE 2 : INDICADORES NO FINANCIERAS  

_____________________________________________________________________________ 

Preguntas principales: 

 

Por favor cuénteme ¿considera importante medir y gestionar indicadores que brinda el 
mercado y agruparlos en métricas? ¿Qué variables y/o indicadores considera importante? 

¿Considera importante mediar las métricas del cliente? ¿Qué variables considera 
importante? 

¿Nos puede contar Cual es la importancia de definir las métricas en el proceso de toma de 
decisiones? 

 

Temas de apoyo 

 

Se identifica claramente las variables a considerar métricas de mercado: Si____, No _____  

Se identifica claramente las variables y/o indicadores a considerar métricas de mercado: Si____, 
No ______ 

Se logra identificar la jerarquización de la importancia: Si____, No ______ 

 

 

FASE 3: INDICADORES DE EMPRESAS MINERAS  

______________________________________________________________________________ 

Por favor, ¿considera importante incluir las métricas de las empresas mineras? ¿Qué 
variables considera importante? 

¿Considera importante medir las LIQUIDEZ? ¿Qué variables considera importante? 

¿Considera importante medir la ROTACION DE INVENTARIOS? ¿Qué variables 
considera importante? 

¿Considera importante medir el ENDEUDAMIENTO SOBRE PATRIMONIO 
COBERTURA? ¿Qué variables considera importante? 
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¿Nos puede contar Cual es la importancia de definir las métricas en el proceso de toma de 
decisiones? 

 

Temas de apoyo 

Se identifica claramente la importancia de las métricas de las empresas mineras: Si_____, No 
______  

Se identifica claramente las variables a considerar métricas de las empresas mineras: Si_____, 
No _______ 

Se logra identificar la jerarquización de la importancia: Si____, No ______ 
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