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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es poder determinar mediante el análisis fundamental 

(proyección de flujos de efectivo traídos al valor presente, mediante un factor de descuento) 

si el precio de la acción listada en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), de la Compañía 

Minera Cerro Verde S.A.A, se encuentra correctamente valuada o asignada. 

Como se verá más adelante, diversos analistas del sector (ver cuadro 1) recomiendan 

vender la acción, bajo el supuesto de que el precio estaría sobrevaluado. Esta 

recomendación podría presionar el precio de la acción a la baja, si la oferta llegara a superar 

la demanda. Es por ello, que se considera relevante la valuación propia de su acción con el 

fin de determinar debidamente la decisión correcta. 

 

Cuadro 1 Recomendaciones de analistas  

 

Elaración Propia 

Fuente: Bloomberg 

 

Para ello, se trabajará el metodo de Flujos descontados, especificamente la valuación a 

través de flujo de caja libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Analista Recomendación

Kallpa Securities SAB Sebastian Cruz vender

Credicorp Capital Hector Collantes bajo rendimiento

Banco BTG Pactual SA Cesar Perez-Novoa mantener

Inteligo SAB Luis Ordonez neutral

EVA Dimensions Timothy Stanish vender
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Marco Teórico  

En este capítulo desarrollaremos el Marco Teórico del proyecto de valorización de 

Compañía Minera Cerro Verde S.A.A, por lo cual explicaremos las bases teóricas que 

utilizaremos para esta valorización. 

Bases teóricas 

La Asignación y valuación (cálculo) del precio de una acción en un mercado 

financiero abierto. 

Siempre ha existido la pregunta de ¿Está correctamente valuado el precio de una acción en 

el mercado de valores?’, ‘¿Existe una diferencia entre el precio de mercado de una acción y 

su verdadero valor fundamental? ¿Cómo podemos calcular el precio o valor más exacto de 

una acción que cotiza en bolsa? Estas y otras preguntas acerca de la asignación del precio 

de una acción en el mercado han llevado a varios autores a escribir e investigar al respecto. 

Según Pablo Fernandez (2014) existe un refrán que dice ‘Solo el necio confunde el valor 

con el precio. Una empresa puede tener distinto valor para diferentes compradores y hasta 

para el mismo vendedor. El valor no debe confundirse con el precio. 

En Booth (2012), uno de los principales propósitos de la valorización de empresas es las 

operaciones de ‘compra y venta’ (Cotización en bolsa), y fusiones y adquisiciones. Es por 

ello, que basados en esta información, el presente trabajo realizará la valorización de la 

empresa CIA Minera Cerro Verde SAA, para poder determinar su valor fundamental y en 

lo posible, su correcto precio en el mercado, de esta forma se tomará la decisión de adquirir 

mayor cantidad de acciones o liquidar nuestra posición. 

Valorización de empresas 

Para Ross y Jaffe (1999), en diversas investigaciones se concluye que una empresa vale por 

los flujos futuros que puede generar a favor del propietario, tomando en cuenta un factor de 

descuento que incluya su perfil al riesgo y costo de oportunidad.  

El autor del paper “The Use Of Capital Budgeting and Cost Of Capital Estimation Methods 

in Swedish-Listed Companies” Fredick Hartwig, nos habla de los métodos más utilizados 
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por las empresas que listan en bolsa. Dentro de la investigación que realiza, concluye que 

las compañías más grandes usan el método de presupuesto de capital, básicamente el 

método de VPN. También menciona métodos como el VAR, IRR, Payback, y APV, sin 

embargo el más usado según su investigación es el Valor Presente Neto (VPN). 

En la presente sección, enmarcaremos y mencionaremos algunos de los principales modelos 

y métodos de valorización de empresas. 

Según Pablo Fernández (2014) en su investigación ‘Métodos de valorización de empresas’, 

nos dice que existen 6 principales métodos de valorización de empresas; los cuales son: 

 

1. Por Balance o Contables (Valor contable, Valor contable ajustado, valor de liquidación, 

valor sustancial, activo neto real). Es un método muy práctico y rápido; sin embargo 

toma valores contables históricos (Valor total de los activos en libros); y no refleja el 

verdadero valor del mercado a la fecha, ni los beneficios futuros que se pueden obtener 

de los mismos. 

2. Cuenta de Resultados (Múltiplos de beneficio como PER, EBITDA, Ventas, otros). Es 

usado para comparar ratios de una firma, con empresas que listan en un mismo 

sector/industria. En nuestro caso, no es un método confiable, debido al tamaño y 

liquidez en el mercado de valores donde cotiza la empresa y la homogeneidad en las 

empresas referentes. 

3. Mixtos o Goodwill (Clásicos, unión de expertos contables europeos, renta abreviada, 

otros). Método utilizado en empresas conformadas por fusiones, adquisiciones y 

absorciones. No es el caso de nuestra empresa. 

4. Descuento de flujos (Flujos descontados, flujo de caja libre, flujo para la deuda, flujo 

para acciones, dividendos, APV). Es el método más utilizado y el que más se acerca al 

valor fundamental de la empresa.  

5. Creación de valor (EVA, Beneficio económico, Cash value add). Método realizado por 

ratios y múltiplos contables, mezcla parámetros contables (el beneficio y el valor 

contable de las acciones y de la deuda) con un parámetro de mercado (WACC). 

6. Opciones (B&S, Opción de invertir, ampliación, aplazar, abandonar, métodos 

alternativos). Mayormente utilizado en un mercado secundario, con instrumentos 

financieros derivados. No es muy común en un análisis fundamental, ya que intervienen 

variables técnicas del mercado. 

Según los autores mencionados anteriormente, el método número cuatro, descuento de 

flujos, que consiste en la valorización de empresas mediante flujos descontados, es el más 

utilizado debido a que se aplica en empresas que cotizan en bolsa y la información está al 

alcance del mercado. 
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Método de flujos descontados 

En su reporte de investigación, Pablo Fernández (profesor del IESE – España), menciona 

que existen diez variantes para valorizar empresa sólo considerando el método de descuento 

de sus flujos futuros, entre estos métodos: 

 Cash flow para las acciones (CFac) y rentabilidad exigida a las acciones (Ke). 

 Free cash flow (FCF) y WACC (rentabilidad exigida ponderada).  

 Capital cash flow (CCF) y WACCBT (rentabilidad exigida ponderada, antes de 

impuestos). 

 Valor actual ajustado (APV). 

 Free cash flow ajustado al riesgo del negocio y Ku (rentabilidad exigida a los activos). 

 Cash flow para las acciones ajustado al riesgo del negocio y Ku (rentabilidad exigida a 

los activos). 

 Beneficio económico y de Ke (rentabilidad exigida a las acciones). 

 EVA (economic value added) y del WACC (rentabilidad exigida ponderada). 

 Free cash flow ajustado a la tasa sin riesgo y de la tasa libre de riesgo. 

 Cash flow para las acciones ajustado a la tasa sin riesgo y de la tasa libre de riesgo. 

 

Siguiendo con nuestra investigación, utilizaremos el segundo método, Free cash flow (FCF) 

y WACC (rentabilidad exigida ponderada), debido a que se cuenta con la información 

necesaria y que se ajustan a este método.  

Según Pablo Fernandez (2015) esta opción, indica que el valor de la empresa estará en 

función a los flujos de caja esperados que puede generar la empresa en el futuro, 

descontadas a la rentabilidad exigida después de impuestos (WACC). 

 

WACC (del inglés Weighted Average Cost of Capital o Costo promedio 

ponderado de capital) 

Para el presente trabajo, utilizaremos el WACC como factor de descuento de los flujos 

proyectados. Esta elección se basa en Pablo Fernandez (2015), que recomienda utilizar el 

WACC para el FCF, ya que existe información sobre el flujo de deuda y el flujo de los 

accionistas. Es por ello, y por la información que contamos, utilizaremos FCF + WACC.  
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Para continuar con nuestro marco teórico, necesitamos definir qué es el WACC.  

El WACC es un promedio ponderado de dos magnitudes muy diferentes: 

Un coste (el coste de la deuda) y una rentabilidad exigida a las acciones (Ke).  

Para Farber y Szafarz (2006) el WACC no es ni un coste ni una rentabilidad exigida, sino 

un promedio ponderado entre un coste y una rentabilidad exigida. Denominar al WACC 

(cost of capital o coste de los recursos) produce pocos errores porque no es un coste. El 

costo de la deuda es algo que si no se paga puede tener consecuencias serias (la liquidación 

de la empresa) mientras que la rentabilidad exigida a las acciones es algo que si no se logra 

tiene menos consecuencias: pocas a corto plazo y, muchas veces, ninguna a largo. 

 

 

 

 

Donde: 

E (t-1) y D (t -1): Corresponde a la estructura patrimonial y de deuda a la fecha o estructura 

de capital óptima/objetivo. Su cálculo es Total Patrimonio entre Total Activos; y Total 

Pasivos (únicamente largo plazo y estructurales) entre Total Activos, respectivamente.  

Kd (t): Corresponde al costo de la deuda a la fecha. Se estima de la siguiente forma, cuánto 

le cuesta a la firma, financiar sus recursos con terceros (bancos, bonos, instituciones 

terceras).  

T (t): La tasa impositiva tributaria local. 

Ke (t): Corresponde al costo de oportunidad exigida por los accionistas de la firma. 

Según Ross y Jasffe (1999) dicho método tiene diversas ventajas, como un beneficio 

impositivo, dado que el pago de intereses, permite descontar el impuesto.  

Por otro lado, según Fernandez (2015), un beneficio de esta herramienta es que se puede 

definir la estructura de capital óptima con la que se valorizará el proyecto.  

Cada elemento descrito en la fórmula mencionada tiene un método de cálculo diferente. Sin 

embargo, el más controversial y estudiado es el ‘Ke’ o Rentabilidad exigida por los 

accionistas. 
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El CAPM 

Según la Revista Forbes 2015, en diversas investigaciones sobre el CAPM se concluye 

como uno de los mejores modelos para estimar el costo de oportunidad del accionista o la 

rentabilidad exigida del accionista. Se debe mencionar que existen otros métodos de 

estimación del ‘Ke’, como el modelo de variación del precio de una acción, en función a 

una tasa de crecimiento y dividendos; y el cálculo mediante el ROE y ROA, ajustados al 

crecimiento de la empresa. 

Según Harry Markowitz y Merton Miller
1
, el cálculo de rendimiento esperado por los 

accionistas, según CAPM, es: 

 

 

Donde: 

Rf: Es la tasa libre de riesgo, y que según evaluación, puede ser utilizado el rendimiento de 

los bonos del tesoro americano, al plazo correspondiente del análisis. 

E(Rm): Rendimiento esperado del mercado accionario, en una cartera diversificada y 

líquida. 

Bi: El ‘beta de la acción’, es el coeficiente de riesgo específico. Mide la sensibilidad del 

rendimiento de la firma, frente al mercado en comparación. 

De acuerdo a Fernandez (2015) hay que tener en cuenta que el modelo asume algunos 

supuestos para su correcto o eficiente uso, entre estos: 

 Los inversionistas tienen las mismas expectativas homogéneas (riesgo, rendimiento, 

volatilidad, correlaciones). 

 Se puede ‘utilizar’ fondos ilimitadamente a la tasa libre de riesgos; es decir, se pueden 

prestar siempre a esa tasa (Rf) 

 Se puede transar activos en corto, sin necesidad que estén en posición del inversionista. 

(Este punto es más utilizado en Mercado de Capitales, compra/venta de activos). 

 El horizonte de inversión es el mismo para todos. 

 Todos los inversionistas son adversos al riesgo y solo se preocupan por el rendimiento 

esperado y la volatilidad de sus inversiones. 

                                                 
1
 Ross 1999 
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Bajo estos supuestos es que se construye el modelo CAPM. En nuestro caso utilizaremos 

dicho modelo para estimar el costo de oportunidad del accionista (Ke), de esta forma poder 

determinar el factor de descuento para nuestros flujos futuros (WAAC). 

Sin embargo, tenemos que recordar que el CAPM es un “modelo matemático”, basado en 

supuestos, no es la ‘fórmula exacta’ ni ‘perfecta’ para estimar el rendimiento esperado de  

los accionistas, según Fernandez (2015). 

Según Duarte y Rosa (2015), en su artículo “The Equity Risk Premium: a Review of 

Models” donde nos habla de la prima por riesgo. Ambos autores concluyen que en periodos 

donde el rendimiento de los bonos es muy bajo, el mercado exige una mayor prima por 

riesgo, por lo que existe una correlación entre la prima por riesgo y el rendimiento de los 

bonos soberanos. 

Es importante tomar en consideración este punto para nuestro trabajo ya que al momento de 

descontar los flujos debemos de considerar dicha prima ajustada al riesgo. 

Comentarios finales sobre Valorización de empresas, potenciales errores. 

Por último, nos apoyaremos en unas conclusiones sobre los errores en la valorización de 

empresas, según el estudio de Pablo Fernandez (2015) en ‘144 errores en valorizaciones de 

empresas’, los cuales se tendrán en cuenta para un mejor análisis y rigurosidad en el 

proceso de valorización de la empresa. 

Se mencionan algunos ‘errores de valorización’ que podrían afectar nuestro proceso de 

valuación, según a nuestro proyecto y nuestro entorno. Errores como la asignación de la 

tasa libre de riesgo, considerando solo los papeles comerciales de corto plazo del Estado; 

sin considerar el plazo u horizonte de valorización.  

Al igual que la estimación de flujos de efectivo, tener en cuenta que el beneficio de la 

empresa, no es un flujo de efectivo. Evitar errores de supuestos de crecimiento a futuro, por 

un evento puntual en el mercado (En nuestro caso, la fluctuación del precio del cobre, 

activo que impacta fuertemente en la proyección y crecimiento del valor de la empresa). 

Por último, recordar un error muy común en la valorización de empresas que cotizan en 

bolsa, es que se suele confundir el precio con el valor; la valorización es una opinión, no un 

resultado científico. 

Con estas bases teóricas se continuará con el presente trabajo. 
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Análisis Externo -  PEST 

Después de haber realizado un análisis de nuestras fuentes y bases teóricas se aplicará el 

análisis PEST, para ver cómo afectan los factores externos a la compañía. En el siguiente 

párrafo evaluaremos los factores político, económico, social y tecnológico. 

Político 

Un factor importante es el cambio de gobierno (2016). Debido a que la minería en el Perú 

es la principal fuente de recaudación de impuestos, cualquier cambio relacionado a la 

industria puede afectar positiva o negativamente la operatividad y rentabilidad de la 

empresa. Una oportunidad para el entorno de la compañía es que el nuevo gobierno en este 

2016, según la memoria anual 2015 de la compañía, muchos proyectos e inversiones se 

encuentran paralizados a la espera del ingreso del nuevo presidente del país y sus futuras 

decisiones. Una vez más estable el panorama político, la compañía podrá continuar con su 

expansión y desarrollo operativo de negocio. 

Económico 

Con referencia al ambiente económico, la empresa se ve afectada por la menor demanda de 

cobre de China. Según el FMI, el país asiático espera recuperar su crecimiento (entre 10% a 

15%) en comparación de los últimos años (5%); lo cual afecta el entorno económico de 

empresa. 

En el Perú se espera una recuperación de la producción metalúrgica y mayor demanda en el 

sector construcción, según el INEI. 

Por otro lado, la volatilidad del precio de cobre juega un rol importante en el análisis 

económico, ya que como principal productor de cobre en el país, el precio de dicho 

commodities en el mercado impacta en los resultados y proyecciones de la empresa. 

Social 

Según la memoria anual 2015 de la compañía, al ser una empresa de extracción de recursos 

naturales, la presión social sobre la compañía es muy fuerte, teniendo en cuenta los efectos 

medioambientales e impactos sociales de los mismos. Por tal motivo, la empresa se ve 
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obligada a invertir en obras sociales para subsanar los perjuicios que pueda generar su 

normal operatividad en la comunidad. Entre sus obras sociales encontramos la regulación 

del Río Chili con nueva infraestructura en Arequipa, construcción de Planta de Tratemiento 

de Agua Potable la Tomilla II, entre otros. La empresa viene trabajando hace más de 10 

años en diferentes proyectos de desarrollo sostenible con énfasis en proyectos de agua, 

reconociendo que es un recurso preciado y necesario para la población y las actividades 

productivas. Conjuntamente con la municipalidad y el gobierno regional, la empresa se ha 

comprometido a financiar y construir la planta de tratamiento de agua La tomilla II, que 

abastece desde el 2012 a más de 300 mil pobladores de Arequipa. Asimismo, ha co-

financiado la ampliación de su proyecto mediante canales y tratamientos de aguas 

residuales en la zona norte de Arequipa (La escalerilla). Se debe mencionar que el 70% de 

los colaboradores de la empresa, son de la provincia de Arequipa, generando un desarrollo 

sostenible con la sociedad. 

Tecnología  

De acuerdo a la memoria anual 2015 de la compañía, con respecto a la tecnología, la 

empresa viene invirtiendo constantemente en maquinaria e instrumentos necesarios para 

una mejora y eficiencia de su proceso extractivo y productivo. Este factor es muy 

importante, ya que una mayor inversión en tecnología no solo mejora su producción, sino 

que consigue un menor impacto ambiental y por ende, ahorro en costos sociales y legales 

de la empresa. 

Se debe mencionar, según BANBIF, que a finales del 2015 e inicios del 2016, la empresa 

alcanzó casi su máxima capacidad instalada, logrando su mayor eficiencia de producción en 

los últimos años. 
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Análisis Industria y Sector 

Continuando con el análisis externo, analizaremos puntualmente el sector e industria 

minería en el cual se encuentra la empresa CIA Minera Cerro Verde S.A.A. 

Dicho análisis nos servirá como soporte y apoyo de nuestras decisiones para tomar una  

posición frente a la acción de la empresa; teniendo en cuenta el desarrollo y demanda 

internacional del cobre y minerales primarios, el crecimiento nacional (Perú), el 

comportamiento del sector en los últimos meses y específicamente los proyectos y 

perspectivas de la misma empresa. 

Información Macroeconómica Perú 

Con información a Marzo 2016, el Instituto Nacional de Estadística e Informática registró 

un crecimiento de 3,72% en el PBI nominal interanual, contabilizando 80 meses de 

crecimiento continuo en el país, sin embargo, dicho incremento estuvo por debajo del mes 

anterior (principalmente por efecto del año bisiesto, según información del INEI). Con este 

resultado, el crecimiento del PBI nominal como se puede apreciar en el gráfico 1 se moderó 

ligeramente de 4.6% en el cuarto trimestre de 2015 a 4.4% en el primer trimestre del año. 

Según el informe técnico del INEI a Abril 2016, el crecimiento de la economía fue 

determinado por la evolución favorable de la mayoría de los sectores, destacando la 

contribución de la Minería e Hidrocarburos, Telecomunicaciones, Comercio, Transportes y 

Construcción, que en conjunto explican el 79% de la evolución del mes (cuadro 2). 
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Gráfico 1 

       PBI  

 

Fuente: INEI 

 

Cuadro 2: Evolución del índice mensual de la Producción Nacional: Marzo2016 

     (Año base 2007) 

Sector
Var % 

Marzo 

(A/A)

Var % 

Ene16-

Mar16

Agropecuario -0.56 1.58

Pesca -18.96 1.76

Mineria e Hidrocarburo 16.22 15.70

Manufactura -4.61 -3.01

Electricidad, gas y agua 8.91 10.63

Construccion 3.45 2.1

Comercio 2.36 2.78

Transporte, almacenamiento, correo y mensajeria 3.89 3.67

Alojamiento y restaurantes 2.96 2.9

Telecomunicaciones y servicios de inforacion 6.66 7.67

Financiero y seguros 7.86 9.14

Servicios prestados a empresas 2.63 3.01

Administracion publica 4.61 4.74

Otros 4.43 4.5  

 Fuente: INEI 

Según el INEI, la economía peruana habría alcanzado su tasa de expansión más alta en el primer 

trimestre del año. El crecimiento del PBI continuaría desacelerándose en línea con el menor aporte 

de la producción de cobre y de la inversión pública. Proyectos como Toromocho, Constancia y la 

Ampliación de Cerro Verde ya alcanzaron niveles de producción cercanos a su máxima capacidad 

instalada y su contribución sería menor en los próximos meses. De acuerdo a la información 
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otorgada por el departamento de estudios economicos del BANBIF, con respecto a la inversión 

pública, las altas cifras que mostró en los primeros meses del año y que explicaron el repunte del 

sector Construcción, fueron consecuencia de una baja base de comparación ya que el año pasado las 

nuevas autoridades sub-nacionales recién empezaban a asumir sus puestos y tenían dificultades para 

gastar debido al proceso de aprendizaje que eso conlleva. 

Según el informe del BCRP 2016, se cuentan con estimaciones al alza para el crecimiento 

del PBI de 3.3% a 3.7%, debido principalmente a tres razones. 

La primera es un avance más fuerte de lo estimado de la producción de cobre debido al 

rápido comienzo de las operaciones de la Ampliación de Cerro Verde y Las Bambas. La 

segunda razón es un impacto menor al esperado del fenómeno de El Niño. Por ejemplo, las 

campañas agrícolas de cultivos sensibles al evento climatológico como la uva y el mango 

mostraron incremento importante, mientras que el gasto de inversión pública no se detuvo 

en las regiones más expuestas. Lo anterior habría explicado en parte que la desaceleración 

del PBI en el primer trimestre haya sido moderada. Asimismo, mejores condiciones 

climáticas tendrán un impacto positivo sobre el sector Pesca. 

Finalmente, el entorno internacional será más favorable. Las medidas de estímulo 

económico implementadas por China elevaron las perspectivas de una mayor demanda por 

commodities, y por ende, las cotizaciones se elevarán más. Asimismo, en Estados Unidos 

se espera que la Reserva Federal eleve su tasa de interés con menor frecuencia, lo que 

reflejará un debilitamiento del dólar a nivel mundial, y por lo tanto, un fortalecimiento del 

Sol (moneda peruana). Según el BCRP, el mejor panorama internacional influiría 

positivamente sobre la confianza empresarial local, por lo que ahora se espera un menor 

ritmo de caída de la inversión privada (-4.1% al ITrim2016) y del sector Construcción 

(+3.45% A/A a Marzo 2016). 

Sector Minería 

Según INEI en el Perú, el sector minería e hidrocarburos en marzo de 2016 creció en 

16,22% (cuadro 2), manteniendo una trayectoria ascendente por 13 meses sucesivos, 

impulsado por la dinámica de la actividad minera metálica con una expansión de 23,40%, 

determinada por la mayor producción de cobre 48,14% (cuadro 3) y en menor medida por 

los incrementos en molibdeno, oro y plata; en tanto que, el subsector de hidrocarburos 
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registró una contracción de 11,80%, ante el menor nivel de explotación de petróleo crudo y 

de líquidos de gas natural. 

El aumento de la minería metálica se debe a la planta de concentración de Cerro Verde, 

proyecto que comenzó en Setiembre 2015. 

El precio del Cobre 

Dado que la empresa es una de las principales productoras de cobre en el país, el 

comportamiento de esta variable (precio/demanda de cobre) en el mercado tendrá mucha 

injerencia e impacto en los ingresos futuros de la empresa, el valor de la misma, y por ende 

en el precio de la acción en análisis. Por ello, dentro de nuestro análisis de sector e 

industria, revisaremos puntualmente la situación actual y proyecciones del precio del cobre 

en el mercado. 

Según la memoria anual del 2015, la empresa CIA Minera Cerro Verde SAA produce el 

25% promedio anual del total de producción del país. 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el FMI, en los últimos 3 años la cotización del cobre ha disminuido (ver gráfico 2), 

en línea con la desaceleración de la economía china (ver gráfico 3), principal consumidor 

de cobre en el mundo, y la mayor oferta por el inicio de proyectos a nivel mundial. Por un 

lado, la desaceleración del sector inmobiliario chino ha tenido impactos negativos sobre la 

demanda del mineral. De otro lado, los altos precios del cobre en la última década han 

incentivado ampliación y crecimiento de las empresas en el mercado local (Empresas 

mineras como CIA Minera Cerro Verde, Las Bambas, CIA Minera Antamina y Southern 
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Copper Corp Peru). En este entorno, el balance entre oferta-demanda ha sido positivo en los 

últimos años (ver gráfico 4). 

Gráfico 2 

 

 

Gráfico 3 

 

Según informes del FMI – Banco Mundial, se espera que este balance oferta-demanda se 

mantenga al menos hasta 2016, lo que hará que el precio promedio continúe bajando (ver 

gráfico 5). Más adelante, conforme algunos proyectos de cobre menos rentables a nivel 

mundial recorten su producción o cierren sus minas, y que el crecimiento de China se 

estabilice alrededor del 6%, el precio promedio del cobre se incrementaría gradualmente 

hasta USD$ 2.28 la libra en 2017 y USD$ 2.45 la libra a partir de 2018. 
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Se debe mencionar que utilizaremos como base para la proyección del precio del cobre los 

datos históricos mencionados en el gráfico 2. 

                                                 
2
 Portal Financiero Bloomberg (2016) 

 
 

Gráfico 4 

Balance de oferta-demanda de cobre refinado 

(millones de toneladas) 

  

 

  
Fuente: Bloomberg.2 
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Análisis interno -  5 fuerzas de Porter 

Despúes de haber realizado el análisis externo, se trabajarán los factores internos para poder 

entender el modelo estratégico de la compañía a través de un análisis de las 5 Fuerzas de 

Porter, que nos ayudará a desarrollar posibles estrategias las cuales serán tomadas en cuenta 

para la elaboración de supuestos. 

Clientes 

Según información recogida del portal financiero Bloomberg, Asia y Europa son sus 

principales mercados (gráfico 6). Dentro de ellos encontramos como principal cliente a 

China, quien es el mayor demandante de cobre.  

Por tal motivo, para el crecimiento sostenible de la empresa, es importante conocer la 

coyuntura actual de los principales mercados donde se exporta el producto.  

La desaceleración de China, impacta directamente en el precio del cobre en el mercado, por 

lo que eso también impacta a la empresa. Se debe precisar que al disminuir la cantidad de 

demanda de cobre, el precio de dicho activo podría perder valor en el mercado. Esta 

pérdida de valor conllevaría a un menor precio del cobre, por lo cual los ingresos totales se 

podrían contraer. 

Según el INEI, el Peru, también considerado como cliente, específicamente en sector 

construcción, está creciendo 24% interanual lo cual es favorable para la empresa. 

El poder de negociación que la empresa tiene con sus clientes es bajo. Esto es debido a que 

el precio del cobre se cotiza en el mercado, sin embargo el cliente maneja instrumentos de 

cobertura para poder mitigar el riesgo, como forwards de precio de cobre y volúmenes de 

compra. 

Por ultimo, según el FMI, la proyección futura de la demanda del cobre se incrementará a 

razón de 15% promedio en los próximos 5 años. Por lo que, el desarrollo comercial de la 

empresa podrá beneficiarse por la demanda de sus clientes y potenciales clientes. 

 



21 

 

Proveedores 

De acuerdo a la memoria anual, como principales proveedores tenemos la empresa 

ANDRITZ AG, empresa que brinda servicio de tecnología para el desarrollo de la industria 

minera, y a Arrium Ltd., empresa de materiales para minería. El poder de negociación con 

estas empresas es alto, ya que es posible cambiar de proveedor fácilmente. 

 También tenemos como proveedores a empresas de servicios, el más importante, empresa 

de agua (SEDAPAR), ya que es un factor importante para el proceso de producción del 

cobre, según la memoria anual 2015. Asimismo, el servicio de energía para abastecimiento 

de sus centros de operación. En cuanto al poder de negociación con empresas de servicio es 

bajo. 

Por otro lado, tenemos las empresas que brindan el servicio de alquiler de maquinarias 

pesadas para su operación y sub contratistas de operadores, en este punto la compañía sí 

maneja un alto poder de negociación, ya que existen muchas empresas que ofrecen ese 

servicio. 

Amenaza de nuevos competidores 

Según el BANBIF, el alto precio del cobre hasta el 2013, ocasionó que muchas empresas 

ingresaran al mercado a competir, generando una sobre oferta de dicho activo y por ende, 

una disminución del precio de casi 43% en el transcurso de 3 años. 

Por tal motivo, ante una posible nueva subida del precio del cobre, muchas empresas 

nuevas podrían entrar al mercado generando así una amenaza para la compañia. Sin 

embargo, la barrera de entrada para esta industria es alta debido a los altos costos que se 

manejan en la industria. Costos de inversión y costos operativos son sumamente elevados. 

Por otro lado, localmente, existe un alto nivel de competencia informal o minería artesal, 

que ocaciona mercados negros y precios alterados; según el departamento de estudios 

económicos del BanBif. 
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Competencia en el mercado 

Tenemos como principales competidores en el Perú a: 

 Antamina, una empresa minera que produce concentrados de Cobre, zinc, molibdeno, 

plata y plomo, ubicada en la región de Ancash en el Perú. 

 Southern Perú, una empresa minera productora de cobre, que tiene proyectos de 

extracción de cobres como Tía María, que es uno de los proyectos más grandes de 

extracción de cobre. La empresa se encuentra ubicada en los departamentos de 

Moquegua y Tacna. 

Y en el extranjero: 

 Xstrata Plc, es una empresa minera global  que produce carbón, cobre, molibdeno, entre 

otros. 

A continuación se muestra un cuadro de la producción nacional de cobre en el Perú por las 

distintas empresas según reporte emitido por el Minem a Enero 2016: 

 

Cuadro 4 Participación empresas del mercado Cobre - Perú 

 

 

PRODUCTO/ EMOPRESA 2015 2016 pat% va%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 16,140 36,510 23.21% 126.21%

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 28,371 31,878 20.26% 12.36%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 27,265 26,749 17.00% -1.89%

COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 13,508 13,706 8.71% 1.47%

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 11,642 12,397 7.88% 6.49%

HUDBAY PERU S.A.C. 683 10,679 6.79% +

MINERA LAS BAMBAS S.A. 0 7,399 4.70% +

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 0 3,619 2.30% +

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 3,476 3,609 2.29% 3.83%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 2,467 2,144 1.36% -13.09%

OTROS 8,335 8,638 5.49% 3.64%

COBRE / TMF 111,887 157,328 100% 40.61%
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Como se observa en el cuadro 4, Cerro Verde tiene la mayor participación al cierre del 

2015 con un 23% sobre la producción total, seguido de su principal competidor la minera 

Antamina.  

Según la memoria anual 2015, en cuanto al monto de inversión proyectado de Cerro Verde 

se estima que es cero ya que se encuentra en su máxima capacidad de producción por lo 

que no hay nuevos proyectos en los siguientes años.  

Productos sustitutos 

Como productos sustitutos tenemos al Oro, al grafeno y a los nanos tubos de carbono. 

En cuanto al Oro, este puede cumplir funciones del cobre como excelente conductor de la 

electricidad, sin embargo el precio que se comercializa en el mercado es sumamente 

elevado. Según el portal financiero bloomberg, por ejemplo, la variación interanual del 

precio del cobre entre el 2015/2014 fue de -37%, cotizando su precio cierre en USD$ 4,470 

la tonelada métrica; mientras que la variación interanual del oro, en ese mismo periodo fue 

de +0.01% cotizando su precio cierre en USD$ 1,250 por onza. Podemos observar que el 

oro cotiza en onzas, mientras que el cobre en toneladas métricas, por lo que su valor en el 

mercado es mucho menor frente al oro. 

El cobre, es un mineral de alto consumo, y se usa en distintas áreas como energía, 

construcción, salud, etc. A pesar de la menor demanda de cobre en el mercado, científicos 
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han ido investigando y buscando un sustituto para este activo, creando así el grafeno y los 

nanos tubos de carbono. 

Según el documento de investigación Grafeno TM, se habla como principal sustituto del 

cobre el Grafeno. Es una sustancia formada por carbono puro, muy ligero y altamente 

resistente. El uso de este producto se puede aplicar en distintas industrias así como el cobre. 

Actualmente nos encontramos en un mundo donde cada día se inventan productos 

electrónicos, e intentan mejorar el rendimiento de estos productos. El grafeno, puede ser 

utilizado en este mundo actual, donde el desarrollo tecnológico sigue creciendo cada día 

más. Según la compañía Japonesa Osaka Gas, indica que encontró una manera de producir 

grafeno aproximadamente a 87 dólares americanos por kilo. Actualmente tiene un costo de 

producción de 168 dólares americanos por kilo.   
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Gráfico 5  Fuerzas de Porter 

 

 

 

Fuente: Bloomberg 
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Presentación de la compañía 

Según la memoria anual 2015 de La Sociedad Minera Cerro Verde S.A., la compañía  fue 

constituida el 20 de Agosto de 1993. Tiene como actividad principal la extracción, 

producción, comercialización de cátodos y concentrado de cobre. Su centro de operaciones 

se encuentra en el departamento de Arequipa – Perú. 

De acuerdo a la información recopialada del portal financiero bloomberg, la compañía 

cotiza en la Bolsa de Valores de Lima desde el 14 de Noviembre del 2000. Al cierre del 

2015, la compañía cuenta con un capital social que asciende a USD$990, 658,513.96 y 

tiene 350, 056,012 acciones con un valor nominal de USD$2.83. 

De acuerdo a la información reportada por la compñía en la Superintendencia de mercado 

de valores (SMV) al cierre del 2015, el destino de sus exportaciones: 

 Asia contribuye con el 69% de los ingresos de la compañía, con un total de USD$ 770.3 

millones de dólares americanos. 

 Perú sigue con un 18% con USD$ 204.2 millones de dólares americanos 

 Estados Unidos y Europa suman el 13% de los ingresos de la compañía con un total de 

USD$144.8 millones de dólares americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Memoria Anual 2015 – Cia Minera Cerro Verde 

Entre el año 2012 y el 2015 se puede ver una caída de los ingresos (Gráfico 7) debido a la 

caída del precio del cobre y la desaceleración de Asia. Sin embargo, se estima que los 

ingresos para los años del 2016 y 2017 crezcan de 2.3 billones de a  2.5 billones de dólares 

americanos respectivamente. Esto debido a su mayor capacidad productiva para los 

próximos años. Según información en la Memoria Anual 2015 de la compañía, al haber 

alcanzado su máxima capacidad de planta, la empresa espera crecer en producción a más 

del 50%. Por otro lado, según estimaciones del FMI, el precio de los minerales primarios, 

como el cobre, irán recuperando su valor. 
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Gráfico 7 Ingresos por trimeestre (expresado en USD$) 

 

Fuente: Bloomberg 

 

 

Principales Accionistas 

Como se puede apreciar en el gráfico 8, los principales accionistas son: 

 Cyprus Climax Metal Company (titular) con 53.56% de acciones, es una empresa que 

opera en el sector minero siendo titular de diversas empresas. (Capital Extranjero) 

 SMM Cerro Verde Netherlands B.V con 21%, es una empresa que tiene como mercado 

la banca de inversión. (Capital Extranjero) 

 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A con 19.5% es una empresa que se dedica a la 

extracción y concentración de minerales como el oro. (Capital Peruano) 
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Gráfico 8 

 

Fuente: Memoria Anual 2015 – Cia Minera Cerro Verde 

 

Directorio 

Según la memoria anual 2015, el directorio de la compañía está constituido por las 

siguientes personas, los cuales no tienen ningún porcentaje de acciones: 

 Harry Conger (Presidente) 

 Bruce Clementes 

 Steve Palmer 

 Hiroshi Asahi 

 Raul Benavides 

Coyuntura actual de la compañía 

De acuerdo a la información de la memoria anual 2015, el sector minero donde opera la 

empresa es cíclico y competitivo. Tiene como producto principal el cobre que es una 

materia prima cuyo precio depende del mercado internacional. 

En Setiembre del 2015, comenzó su expansión con un proyecto que asciende a USD$4.6 

billones con lo cual podrá aumentar su capacidad de procesamiento en 120,000 toneladas 

métricas de mineral al día. Por lo cual, su producción anual pasaría a ser 600 millones de 

libras de cobre y 15 millones de libras de molibdeno. Para esta expansión tuvo que 

54% 
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6% 
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conseguir financiamiento con una deuda de largo plazo de US$2.4 billones los cuales se 

relacionan a un préstamo senior de banco del exterior y accionistas que financiaron la 

expansión de la compañía. Asimismo, tiene una deuda corriente de USD$43 millones con 

bancos locales con lo cual financia su capital de trabajo. 

A Diciembre 2015, la compañía cuenta con 1383 funcionarios y 2699 operarios, lo que nos 

da un total de 4,082 trabajadores a tiempo completo en su mayoría en Arequipa. 
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Información Financiera y Bursátil de la Compañía 

Información en el mercado de valores 

La compañía al 31 de Diciembre del 2015 tuvo un precio de USD$ 14.5 en la bolsa de 

Valores de Lima. En el Gráfico 9, se puede apreciar que del año 2011 al 2013 existe una 

estabilidad en el precio del cobre en un rango de USD$ 32.00 a USD$ 42.00. Sin embargo a 

inicios del año 2013 se observa que el precio de la acción cae en 48%, esta caída según el 

departamento de estiudios economicos del Banco Interamericano de Finanzas (BANBIF) se 

explica por la desaceleración de la economía china y la caída de los precios de los 

minerales hicieron que el precio de la acción caiga hasta un mínimo de USD$ 19.00 ese 

año. 

Gráfico 9  Volatilidad Precio del cobre 

 

Fuente: Bloomberg 

Situación financiera actual de la compañía 

De acuerdo a la información financiera obtenida en el portal financiero Bloomberg desde el 

año 2013, con la caída del precio de los metales, el ROE de la compañía ha caída de 

16.29% a 0.68% en el 2015. Su margen bruto se ha visto afectado por el precio cayendo de 
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56% a 22% en el transcurso de 3 años, lo que ha llevado a tener una disminución de 37% en 

su margen operacional. 

Cuadro 5 Márgenes de Retorno y rentabilidad 

 

 

Fuente: Bloomberg 

Con respecto a la rentabilidad, podemos darnos cuenta que la empresa ha reducido 

fuertemente su rentabilidad en los últimos dos años; como se vio en el analisis PEST esto 

fue producto de la situación actual y coyuntura del mercado local e internacional. Como se 

observó en la memoria anual 2015, los ingresos de la empresa están expuestos a la 

variación del precio del cobre. Se puede apreciar que en el último periodo cerrado la 

empresa solo facturó $1.115MM (Según Anexo 5), contrayendo sus ventas en -24% con 

respecto al año 2014. Por otro lado, sus márgenes de rentabilidad también se vieron 

expuestos a esta caída, se observa una fuerte caída en su Mg.Operativo en 2015 (15.31%), a 

comparación del 2014 (41.70%), como se aprecia también en el cuadro 6. 

Al cierre del año, la empresa arroja una utilidad neta de $33MM, que representa el 2.98% 

del total de sus ingresos. (Anexo 5) 

 

Cuadro 6 Ratios de Rentabilidad 

 

 

2014 2015

Variación en ventas -19.0% -24.0%

Mg. Operativo 41.7% 15.3%

Mg.Net 25.7% 3.0%
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Por otro lado, en función a su liquidez de la empresa, se puede observar que la compañía 

mantiene capital de trabajo positivo y ratios líquidos por encima de 1v, con tendencia 

creciente (Anexo 4). Esto nos evidencia que la empresa es capaz de hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo con sus activos más líquidos. Así mismo, aun sin considerar el 

efecto de los inventarios, la prueba acida, demuestra que la empresa ha mejorado bastante 

en su capacidad de hacer frente a sus responsabilidades de corto plazo, con sus activos más 

líquidos. Según se puede observar en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7 Ratios de Liquidez 

 

El nivel de endeudamiento de la empresa se ha visto fuertemente incrementado en este 

último año, sus pasivos totales han crecido en +157%, concentrados principalmente en 

deuda financiera corto plazo (Anexo 4). Para este 2015, los pasivos totales, representan el 

43% del total del valor de la empresa.  

Su ratio de endeudamiento, el cual se calcula dividiendo su patrimonio total entre el nivel 

de pasivos ha pasado de 0.29v (2014) a 0.75 (2015). Según se observa en el Cuadro 8. 

Cuadro 8 Ratio de endeudamiento 

 

La empresa muestra fuerte solvencia en activos fijos, sus activos netos por $6.077MM, 

representa el 77% del total del valor de la empresa en 2015. Activos compuestos por su 

centro de operaciones (Planta), maquinaria necesaria para la operación y principales 

unidades de transporte. (Anexo 4) 

Reporta moderada estructura patrimonial, su capital social emitido $990MM, representan el 

22% del total de su patrimonio a la fecha. 

Se observa que el valor contable de la empresa se ha incrementado en +36% desde el 2014 

al 2015 siendo USD7.852,692,000 (Anexo 4). 

 

 

 

2014 2015

Liquidez Corriente 1.23                  1.93              

Capital de Trabajo ($ MM) 125,080            508,008        

Prueba Acida 0.81                  1.21              

2014 2015

D/E 0.29                  0.75              
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Análisis FODA 

 

Despúes del análisis interno (5 fuerzas de porter) y externo (PEST) de la compañía, se 

realizará el análisis FODA el cual se utilizará para obtener posibles estrategias para realizar 

los supuestos de nuestra valorización. El plan a largo plazo de la compañía Cerro Verde es 

buscar eficiencia aprovechando al máximo su capacidad de planta para su producción. 

Fortalezas 

 F1: Alto nivel de patrimonio basado en su market cap de US$ 6,476MM
3
 a Mayo 2016.  

 F2: Favorables niveles de liquidez.  

 F3: Sólida solvencia en activos fijos, sus activos netos por USD$6.077MM, representa 

el 77% del total del valor de la empresa en el 2015. 

 F4: Principal productor de cobre en el país (25% de participación/producción anual). 

Debilidad 

 D1: Alto nivel de apalancamiento para poder ampliar su capacidad de planta. 

 D2: Reducido márgenes de rentabilidad netos. Al cierre 2015 arroja un margen neto de 

2.9%. 

Oportunidades 

 O1: Nuevo entorno político nacional, que favorece el desarrollo e inversión privada. La 

empresa, así como la industria, es sensible ante las decisiones políticas del gobierno. 

Por ello, un entorno favorable es una oportunidad para su mayor desarrollo economico.  

 O2: Nuevos países demandantes de cobre. La mayor demanda de cobre a nivel mundial 

(clientes y potenciales clientes), favorece el desarrollo comercial de la compañía.  

Amenaza 

 A1: Desaceleración de China (principal comprador) 

 A2: Elevada competencia en el sector minero formal e informal 

 A4: Volatilidad del precio del cobre. Como se explicó en el análisis de la industria, la 

volatilidad del precio del cobre afectaría directamente la rentabilidad e ingresos de la 

compañía, al ser el principal mineral en su producción total. 

                                                 
3
 Portal Financiero Bloomberg 2016 
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Bajo el análisis del FODA Cruzado, se podrá determinar posibles estrategias que servirán 

para la elaboración de supuestos que se utilizados en en la proyección del flujo de efectivo 

de la compañía. 

 F3, D1, A1: No realizar más inversiones en activos fijos, debido a la situación y la 

coyuntura económica actual. Al cierre del año, la empresa llegó a su máxima capacidad  

de planta. De esta forma tampoco incrementaremos su nivel de endeudamiento. 

 F3, A2, A4: Posible plan de diversificación en la línea de producción. Se asume que, 

ante la amenaza de la volatilidad del precio del cobre, la empresa empezará a 

diversificar su producción en otros minerales, como el Molibdeno (segundo mineral que 

explota y comercializa). De esta forma, se espera un mayor y sostenible crecimiento de 

sus ingresos a futuro a futuro.  
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Valorización  

Metodología de valorización 

La metodología para hallar el valor de la firma ha sido el FCL traído al valor presente, a 

una tasa de descuentos del 8.06% (Tasa de costo promedio ponderado – WACC). Luego 

asumimos un horizonte de inversión de 11 años (2016 – 2026), con una tasa de crecimiento 

del +0.06%, en promedio para dicho periodo. Dicha tasa se encuentra calculada en función 

a la variación histórica de sus ventas y la variación del precio del cobre en el mercado.  

Cuadro 9 

 

 

Se debe mencionar que la correlación presentada (2.25%), es tomando los últimos 5 años 

(2011 – 2015), sin embargo esta correlación es muy pequeña, ya que el 2011 fue un año 

atípico en el mercado del cobre, debido a que el precio de dicho activo llegó a su máximo 

histórico, según el portal financiero bloomberg 2016. Es por ello, que no fue considerada 

dicha variable en la correlación mencionada. 

Supuestos de la valorización 

Para la metodología de valorización cuenta con los siguientes supuestos: 

 Se propone un horizonte de inversión de 11 años (2016 – 2026). Debido a que con ese 

horizonte de inversión, los resultados son mucho más consistentes y reflejan la 

situación futura de la empresa. Según Ross y Jasffe (1999), tomar muchos años, no 

sería consistente, ya que a mayor plazo, las variables son mucho más inciertas y no se 

puede tener control sobre ellas. Por otro lado, según se observa en la memoria anual 

2015 de la compañía, existe seguridad en los próximos volúmenes de extracción y 

% VENTAS % Precio Cobre

Y X

SMCV Var.Precio Cobre

VENTAS% 1 2.25% 2011 6.38% -17.42%

Variación Precio Cobre 2.25% 1 2012 -15.60% 5.39%

2013 -14.83% -9.43%

2014 -19.01% -10.65%

2015 -23.96% -28.04%

AÑO

MATRIZ DE CORRELACIONES
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producción de sus productos, para los 10 años siguientes. De esta forma, nuestro 

análisis cuenta con inductores proyectados más certeros. 

 La tasa de crecimiento está en función al comportamiento del precio del cobre de los 

últimos 10 años, y el desarrollo y crecimiento de la industria minera local. Por otro 

lado, en función a nuestras estrategias propuestas, asumimos que, ante la amenaza de la 

volatilidad del precio del cobre, la empresa empezará a diversificar su producción en 

Molibdeno (segundo mineral que explota y comercializa). De esta forma, se espera un 

mayor y sostenible crecimiento a futuro. 

 La variación promedio de los ingresos de la empresa, para los próximos años, será de 

+0.06%, calculado en función al crecimiento historita de la empresa en los últimos 

años, y en correlación con la variación del precio de cobre en el mercado. 

 Durante el horizonte de evaluación, no se incrementará deuda ni mayor inversión en 

activos fijos, como se mencionó en nuestros supuestos concluidos del FODA cruzado. 

Esto se sustenta también, ya que la empresa ha llegado a su máximo de capacidad de 

planta en el cierre 2015. 

 La estructura de costos y gastos crecen en promedio como la variación de las ventas 

para los próximos años. 

 Para estimar la tasa de descuento, utilizamos la metodología del Costo Promedio 

Ponderado de Capital (WACC), como se mencionó en el marco teórico. 

 La estructura de capital óptima, se estimó, en función al promedio de la estructura de 

financiamiento en los últimos 7 años  (Anexo 4), obteniendo: 

 

Cuadro 10  Pasivos 

Concepto 2015 

Obligaciones que generan Intereses Importe 

Sobregiros bancarios 0 

Obligaciones financieras corto plazo (a) 0 

Obligaciones financieras  largo plazo 2,381,995 

Cuentas por pagar a partes relacionadas largo 

plazo (vinculadas) 

  

Total deuda 2,381,995 

Patrimonio Neto 4,498,374 

Capital Invertido 6,880,369 
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(a) Se debe mencionar que no se tomarán los pasivos en corto plazo para la definición 

de nuestra estructura de capital. 

Obtenemos una estructura de deuda de 35% y capital propio de 65%, para los próximos 11 

años de proyección.  

Dado nuestros supuestos mencionados líneas arriba, la empresa mantendrá su nivel de 

endeudamiento y no incrementará mayores pasivos en los próximos años. Así mismo, no se 

restructurará dichos pasivos. Se justifica en que la empresa ha cubierto toda su necesidad 

financiera en el último año, la cual fue destinada a su ampliación de planta en 2015. 

 El costo de la deuda (Kd), se calculó en función a los pasivos financieros que generaban 

sus respectivos costos de interés, solo considerando los de largo plazo, entre ellos: 

Cuadro 11  

Cálculo del Costo Financiero 

Concepto Exposición tasa 

Gastos financieros       91,780  6.50% 

Obligaciones LP que generan intereses  2,225,164  6.35% 

Costo de deuda promedio ponderado 6.38% 

 

 

 Para la estimación del costo de capital (Ke), utilizamos la metodología del CAPM, 

como se mencionó en el marco teórico. 

 La tasa libre de riesgo (Rf) se utilizó la tasa de rendimiento de los Bonos Emitidos por 

el tesoro americano a 10 años
4
, ajustado al horizonte de inversión proyectado. 

Obteniendo una tasa de 1.22%. 

 Con respecto al beta del modelo, se obtuvo en primer lugar, del beta promedio de la 

industria minera americana (0.84), según fuentes de Damodaran (2006); luego, 

desapalancamos y ajustamos el beta de la industria a un beta especifico (mediante 

Hamada), por nuestra estructura de capital y nivel de deuda. Obteniendo un beta 

apalancado de 1.03. No se podría utilizar solamente el beta desapalancado de la 

industria, debido a que la estructura de capital promedio de la industria, no es única 

para todas las compañías, cada una es diferente y el beta debe ser ajustado a la situación 

                                                 
4
 Damodaran 2006 
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financiera de la propia empresa, es decir a su estructura de capital. Ello también lo 

sostiene Ross y Jasffe (1999) 

 La prima de riesgo de mercado se calculó como el promedio anual del rendimiento 

histórico del índice Satandard and Poor’s 500 (S&P 500). Obteniendo una tasa de 

6.25% para el periodo analizado
5
 

 Se utilizó le modelo de ‘betas’ de Hamada, debido a que dicho cálculo arroja un 

resultado mucho más sensible a la correlación del comportamiento de la acción con la 

del mercado donde se desarrolla. Según Ross y Jasffe (1999) a diferencia de otros 

modelos, como el teorema de Modigliani – Miller, quienes solo consideran información 

interna de la empresa, mas no del mercado. Datos como la estructura de capital óptima 

y el costo de deuda de la misma compañía. 

 La tasa de costo de capital se encuentra ajustada por la prima de riesgo país, la cual se 

ajusta al riesgo político, económico y social del Perú. Obteniendo una factor de ajuste 

de 2.36%, según Damodaran (2006). 

 La tasa impositiva de 30%, según SUNAT. 

Con todos estos supuestos, nuestro COK (Costo de capital) es de 7.63%, el cual, si le 

añadimos el factor de riesgo país, nuestro COK final sería de 9.99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Damodaran 2006 
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Cuadro 12 Componentes del WACC 

 

A continuación, presentamos las principales variables para la valorización del precio de la 

acción. Dentro de ellos, los ingresos, EBIT, NOPAT y el FCL. 

Cuadro 13 Principales variables de valorización 

 

 

Luego de realizada la valorización al cierre 2015, el valor fundamental de la empresa es de 

USD$5,518MM; siendo el precio de la acción USD$15.76, según nuestro análisis. Siendo 

el precio de mercado en dicho periodo, de USD$14.50
6
, se observa en el Anexo 1 y Anexo 

2. Nuestra conclusión y recomendación final es que la acción está subvaluada por -9.2%; y 

la reconvención es comprar. 

 

                                                 
6
 BVL Dic2015 

Kd 6.40%

Rf 1.22%

BETA promedio 0.84

BETA apalancado 1.03

PRIMA RIESGO 6.25%

RIESGO PAÍS 2.36%

TAX 30%

COK 7.63%

COK + Riesgo país 9.99%

Peso deuda 35.03%

Peso equity 64.97%

WACC 8.06%

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas netas (ingresos operacionales) 1,115,416 1,116,771 1,114,397 1,111,723 1,104,699 1,104,500 1,091,260 1,121,922 1,129,809 1,125,379 1,126,748

Costo de productos vendidos (Operacionales) 73,049 73,137 72,982 72,807 72,347 72,334 71,467 73,475 73,991 73,701 73,791

Utilidad bruta 1,188,465 1,189,909 1,187,379 1,184,530 1,177,046 1,176,833 1,162,727 1,195,396 1,203,800 1,199,080 1,200,539

Gastos operacionales

Gastos de ventas -60,024 -60,097 -59,969 -59,825 -59,447 -59,436 -58,724 -60,374 -60,798 -60,560 -60,634

Gastos de administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad operativa  (EBIT) 1,128,441 1,129,812 1,127,410 1,124,704 1,117,599 1,117,397 1,104,003 1,135,022 1,143,002 1,138,520 1,139,906

Impuesto a las utilidades -338,532 -338,944 -338,223 -337,411 -335,280 -335,219 -331,201 -340,507 -342,900 -341,556 -341,972

NOPAT 789,908 790,868 789,187 787,293 782,319 782,178 772,802 794,516 800,101 796,964 797,934

Depreciación y amortización 261,897 176,741 117,034 102,703 90,051 93,934 93,934 93,934 93,934 93,934 93,934

Cambio en el  capital de trabajo 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934

Inversiones -1,785,066 -1,469,815 -1,341,205 -653,680 -195,222 -122,256 -122,256 -122,256 -122,256 -122,256 -122,256

Aumento neto en otros activos -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500

FLUJO DE CAJA LIBRE -550,827 -319,772 -252,549 418,750 859,582 936,290 926,914 948,628 954,213 951,076 952,046

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

Flujo de Caja Libre Proyectado

 (en miles de Dólares)
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Conclusiones  

El 2014 y 2015 no fueron años favorables para la compañía debido a la caída del precio del 

cobre, la desaceleración económica de China (principal demandante del este metal) y la 

competencia en el mercado, tanto nacional como internacional. 

La empresa se muestra altamente concentrada en la venta de cobre, por lo cual la caída del 

precio impacta negativamente a la compañía y el valor de la acción. 

A finales del 2015, la compañía amplió su capacidad de producción al máximo ya que la 

perspectiva para el siguiente año era que el precio del cobre se iba a recuperar y se esperaba 

una mayor demanda del mercado nacional e internacional ya que según el FMI la región 

Asia, donde se encuentra el mayor demandante de cobre, espera que se recupere entre 10 y 

15%  en comparación a los últimos años. 

Por último, llegamos a la conclusión final de que la empresa se encuentra subvaluada por 

un -9.2% sobre el precio spot en el mercado al cierre diciembre 2015. 
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Recomendaciones 

Luego de realizar el presente trabajo se recomienda que la empresa empiece a diversificar 

su línea de producción, invirtiendo mucho más en su segundo producto, el Molibdeno. De 

esta forma, podría disminuir su exposición al precio del cobre, y mantener ingresos 

sostenibles y menos volátiles en el tiempo. 

También se recomienda que la empresa invierta en proyectos sociales para poder crecer con 

la comunidad y poder reducir los riesgos políticos y sociables que pueden afectar el valor 

de la compañía. 

Así mismo, al culminar dicha valorización, recomendamos tomar mayor exposicion con la 

accion en el portafolio, dada que se encuentra subvaluada en el mercado, según nuestro 

análisis. 

Por último, recomendamos usar otro metodo de valorización como multiplos o descuento 

de dividendos para complementar el criterio final de compra o venta de la acción.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Valor Actual de los flujos futuros S/. 2,456,602.51

Valor del Flujo perpetuo 11,900,059.11   

Valor actual del flujo perpetuo 5,480,847.79     

Valor actual de la empresa 7,937,450.30     

Deudas y obligaciones -2,425,164.00    

Efectivo 5,952.00             

Valor actual de la empresa 5,518,238.30    

Número de acciones comunes 350,056,012

Valor de las acciones comunes según valoración 15.76

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas netas (ingresos operacionales) 1,115,416 1,116,771 1,114,397 1,111,723 1,104,699 1,104,500 1,091,260 1,121,922 1,129,809 1,125,379 1,126,748

Costo de productos vendidos (Operacionales) 73,049 73,137 72,982 72,807 72,347 72,334 71,467 73,475 73,991 73,701 73,791

Utilidad bruta 1,188,465 1,189,909 1,187,379 1,184,530 1,177,046 1,176,833 1,162,727 1,195,396 1,203,800 1,199,080 1,200,539

Gastos operacionales

Gastos de ventas -60,024 -60,097 -59,969 -59,825 -59,447 -59,436 -58,724 -60,374 -60,798 -60,560 -60,634

Gastos de administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad operativa  (EBIT) 1,128,441 1,129,812 1,127,410 1,124,704 1,117,599 1,117,397 1,104,003 1,135,022 1,143,002 1,138,520 1,139,906

Impuesto a las utilidades -338,532 -338,944 -338,223 -337,411 -335,280 -335,219 -331,201 -340,507 -342,900 -341,556 -341,972

NOPAT 789,908 790,868 789,187 787,293 782,319 782,178 772,802 794,516 800,101 796,964 797,934

Depreciación y amortización 261,897 176,741 117,034 102,703 90,051 93,934 93,934 93,934 93,934 93,934 93,934

Cambio en el  capital de trabajo 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934 375,934

Inversiones -1,785,066 -1,469,815 -1,341,205 -653,680 -195,222 -122,256 -122,256 -122,256 -122,256 -122,256 -122,256

Aumento neto en otros activos -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500 -193,500

FLUJO DE CAJA LIBRE -550,827 -319,772 -252,549 418,750 859,582 936,290 926,914 948,628 954,213 951,076 952,046

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

Flujo de Caja Libre Proyectado

 (en miles de Dólares)
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Anexo 4 

 

 

 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

ESTADOS FINANCIEROS |Consolidada | Anual al 31 de Diciembre del 2015 ( en miles de Dólares )

CUENTA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo                 5,952           19,574         854,570      1,427,528 1,383,636     388,113        203,391          

Otros Activos Financieros  0  0  0  0 0 0 0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar             223,407         200,460         381,816         362,593 269,343        27,593          24,792            

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)               13,948             2,374             7,604             4,054 44,053          155,410        75,323            

Otras Cuentas por Cobrar (neto)               10,091           10,146           65,726           39,977 25,959          290,709        216,562          

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas             199,368         187,940         308,486         318,562 199,331        170,225        156,319          

Anticipos  0  0  0  0 0 0 0

Inventarios             394,867         232,542         217,000         191,250 175,837        0 0

Activos Biológicos  0  0  0  0 0

Activos por Impuestos a las Ganancias  0  0  0  0 0 0

Otros Activos no f inancieros             432,299         225,076  0  0 0 6,056            4,178              

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos 

para su Disposición Clasif icados como Mantenidos para la Venta o 

         1,056,525         677,652      1,453,386      1,981,371 1,828,816     1,038,106     680,565          

0 0

Total Activos Corrientes          1,056,525         677,652      1,453,386      1,981,371      1,828,816      1,038,106           680,565 

Activos No Corrientes

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  0  0         322,791           63,964 0 0 0

Cuentas por Cobrar Comerciales  0  0  0  0 0 0 0

Otras Cuentas por Cobrar  0  0         322,791           63,964 0 0 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas  0  0  0  0 0 0 0

Propiedades, Planta y Equipo (neto)          6,077,289      4,544,406      2,831,779      1,852,328 1,220,591     1,108,645     1,082,051       

Activos  intangibles distintos  de la plusvalia               16,905             9,028             3,448             5,078 6,519            8,149            9,779              

Activos por impuestos diferidos  0  0  0  0 0 0

Plusvalía  0  0  0  0 0 0

Otros Activos no f inancieros             701,973         540,898         216,797         175,812 140,671        139,178        140,770          

Total Activos No Corrientes          6,796,167      5,094,332      3,374,815      2,097,182      1,367,781      1,255,972        1,232,600 

TOTAL DE ACTIVOS          7,852,692      5,771,984      4,828,201      4,078,553      3,196,597      2,294,078        1,913,165 

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros               43,169           50,163             4,577  0 0 0 0

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar             465,419         439,541         276,801         167,926 77,020          67,376          39,798            

Cuentas por Pagar Comerciales             432,418         398,070         268,508         146,354 55,950          126,887        76,516            

Otras Cuentas por Pagar               20,959           29,561  0           13,491 17,655          3,851            2,719              

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas               12,042           11,910             8,293             8,081 3,415            0 0

Ingresos diferidos  0  0  0  0 0

Provisión por Beneficios a los Empleados               20,536           44,412           56,570           83,355 126,731        174,275        83,792            

Otras provisiones               14,662             2,964           36,626  0 75,257          116,235        48,254            

Pasivos por Impuestos a las Ganancias                 4,731           15,492           52,740           21,187 56,920          

Otros Pasivos no f inancieros  0  0  0  0 0

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos             548,517         552,572         427,314         272,468 335,928        488,624        251,079          

Total Pasivos Corrientes             548,517         552,572         427,314         272,468         335,928         488,624           251,079 

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros          2,381,995         402,686             1,326  0 0 0 0

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar                 6,850             5,643             5,539  540 1,298            0

Cuentas por Pagar Comerciales  0  0  0  0 0

Otras Cuentas por Pagar  0  0             1,559  245 1,298            2,204            39,310            

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas                 6,850             5,643             3,980  295 0

Otras provisiones             163,803         125,265           48,479           79,812 7,061            3,487            18,642            

Pasivos por impuestos diferidos             253,153         220,728         258,059         251,511 174,672        200,524        122,525          

Otros pasivos no f inancieros  0  0  0  0 0 35,515            

Total Pasivos No Corrientes          2,805,801         754,322         313,403         331,863         183,031         206,215           215,992 

Total Pasivos          3,354,318      1,306,894         740,717         604,331         518,959         694,839           467,071 

Patrimonio

Capital Emitido             990,659         990,659         990,659         990,659 990,659        990,659        990,659          

Primas de Emisión  0  0  0  0 0 0 0

Otras Reservas de Capital             198,132         198,132         198,132         198,132 198,132        198,132        198,132          

Resultados Acumulados          3,309,583      3,276,299      2,898,693      2,285,431 1,488,847     410,448        257,303          

Otras Reservas de Patrimonio  0  0  0  0 0 0

Total patrimonio          4,498,374      4,465,090      4,087,484      3,474,222      2,677,638      1,599,239        1,446,094 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          7,852,692      5,771,984      4,828,201      4,078,553      3,196,597      2,294,078        1,913,165 
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Anexo 5 

 

 

 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

ESTADOS FINANCIEROS |Consolidada | Anual al 31 de Diciembre del 2015 ( en miles de Dólares )

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Ingresos de actividades ordinarias          1,115,617    1,467,097      1,811,488  2,127,023    2,520,050    2,368,988    1,757,510 

Costo de Ventas            -862,004      -797,481        -795,064   -765,789      -824,700      -645,959      -528,047 

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

            253,613       669,616      1,016,424  1,361,234    1,695,350    1,723,029    1,229,463 

             -56,215        -54,210          -68,448     -78,674        -83,612        -76,638        -67,877 

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

                      -                   -                  147              -                   -                   -                   -   

                      -                   -                     -       -29,504        -52,458        -90,557      -134,067 

             -26,600          -3,629                   -                -                   -                   -                   -   

            170,798       611,777         948,123  1,253,056    1,559,280    1,555,834    1,027,519 

                   512           2,443             2,178         1,886           1,078           1,261           1,665 

             -16,010             -369            -1,843       -6,951             -165             -101                 -   

             -75,770           2,284            -1,858         3,149           1,924              669                 -   

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

              79,530       616,135         946,600  1,251,140    1,562,117    1,557,663    1,029,184 

Participación de los trabajadores                       -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

             -46,246      -238,529        -333,338   -454,556      -483,718      -483,270      -320,656 

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

                      -                   -                     -                -                   -                   -                   -   

              33,284       377,606         613,262     796,584    1,078,399    1,074,393       708,528 

CUENTA

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

Ganancia (Pérdida) Bruta

Gastos de Ventas y Distribución

Diferencias de Cambio neto

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por 

el Método de la Participación

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Otras ganancias (pérdidas)

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  Continuadas

Ganancia (pérdida)  procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las 

ganancias

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Gasto por Impuesto a las Ganancias

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor 

Justo de Activos Financieros Reclasif icados Medidos a Valor Razonable

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del 

dividendo a pagar

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

CUENTA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio               33,284             377,606             613,262           796,584      1,078,399      1,074,393         708,528 

Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas                      -                        -                   1,858              -3,149                   -                     -                     -   

Gasto por Impuestos a las Ganancias               46,246             238,529             333,338           454,556         483,718         483,270         199,197 

Ajustes No monetarios                      -                        -                        -                       -                     -                     -                     -   

Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultado del                      -                      781                      -                       -                     -                     -                     -   

Depreciación Amortización y Agotamiento             244,477             164,985             109,250             95,872           84,061           87,686           77,871 

Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades Planta y Equipo                    661                 4,722                  -541                 -238             4,063                153                   -   

Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles                      -                        -                        -                       -                     -                     -                     -   

Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio                 3,985                 2,537                 5,767               1,017                560               -705         158,348 

Cargos y Abonos por cambios en los activos y pasivos                      -                        -                        -                       -                     -                     -                     -   

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar             -22,947             121,435             -54,908          -101,696         286,731        -157,035        -206,002 

(Aumento) Disminución en Inventarios           -194,582             -86,459             -26,957            -16,191          -26,310          -42,322           19,527 

(Aumento) Disminución en Activos Biológicos                      -                        -                        -                       -                     -                     -                     -   

(Aumento) Disminución de otros activos no f inancieros           -239,595           -338,242             -40,985            -35,141           17,953           28,655          -16,085 

Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar               78,928               29,836             139,503             14,891        -122,001           45,922        -290,841 

Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados             -23,876             -13,717             -25,226            -43,376           10,496           64,035          -43,727 

Aumento (Disminución) de Otras Provisiones                      -                        -                        -                       -                     -                     -                     -   

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)           -106,703             124,407             441,099           366,545      1,817,670      1,584,052         606,816 

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones             -73,419             502,013          1,054,361        1,163,129                   -                     -                     -   

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)           -121,027           -315,369           -286,036          -465,819        -626,925        -327,111        -207,227 

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación           -194,446             186,644             768,325           697,310      1,190,745      1,256,941         399,589 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                      -                        -                        -                       -                     -                     -                     -   

Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión                      -                        -                        -                       -                     -                     -                     -   

Venta de Propiedades Planta y Equipo              409              356              694             262             -               37           227 

Venta de Activos Intangibles                -                  -                  -                 -               -               -               -   

Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión                      -                        -                        -                       -                     -                     -                     -   

Compra de Propiedades Planta y Equipo    -1,663,738    -1,640,287    -1,066,267     -600,872    -195,222    -122,256      -91,559 

Compra de Activos Intangibles          -9,509          -7,178                -              -189             -               -               -   

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión      -111,819        177,650      -274,938       -52,619             -               -               -   

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión -1,784,657       -1,469,459       -1,340,511       -653,418         -195,222       -122,219       -91,332         

ACTIVIDADES DE FINANCIACION                      -                        -                        -                       -                     -                     -                     -   

Clases de cobros en efectivo por actividades de f inanciación -                   -                   -                   -                  -                -                -                

Obtención de Préstamos     1,896,000        475,000                -                 -               -               -               -   

Subvenciones del gobierno                -                  -                  -                 -               -               -               -   

Clases de pagos en efectivo por actividades de f inanciación: -                   -                   -                   -                  -                -                -                

Amortización o pago de Préstamos      -528,000                -                  -                 -               -               -               -   

Pasivos por Arrendamiento Financiero             -163             -157             -772               -               -               -               -   

Préstamos de entidades relacionadas        600,000                -                  -                 -               -               -               -   

Dividendos pagados                -                  -                  -                 -               -      -950,000    -371,610 

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados                -                  -                  -                 -               -               -      -215,000 

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación          -2,356        -27,024                -                 -               -               -               -   

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación 1,965,481         447,819            -772                 -                  -                -950,000       -586,610       
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo antes de las Variaciones en 

las Tasas de Cambio
       -13,622      -834,996      -572,958        43,892     995,523     184,722    -278,353 

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo                -                  -                  -                 -               -               -               -   

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo        -13,622      -834,996      -572,958        43,892     995,523     184,722    -278,353 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio         19,574        854,570     1,427,528    1,383,636     388,113     203,391     481,744 

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio                 5,952               19,574             854,570        1,427,528      1,383,636         388,113         203,391 

ESTADOS FINANCIEROS |Consolidada | Anual al 31 de Diciembre del 2015 ( en miles de Dólares )


