
Valorización de Empresa Pública Minsur
S.A. por el método Flujo de Caja Descontado

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Rodriguez Bedón, Omar Alejandro; Malaver Chauca, Paul Ramiro;
Hernández Casahuamán, Javier Alessandri

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:00:24

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654814

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654814


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS 

Valorización de Empresa Pública Minsur S.A. por el método Flujo de Caja 

Descontado  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Finanzas Corporativas 

 

AUTOR(ES) 

Rodriguez Bedón, Omar Alejandro (0000-0001-6190-2364) 

Malaver Chauca, Paul Ramiro (0000-0002-1921-9155) 

Hernández Casahuamán, Javier Alessandri (0000-0001-9505-7269) 

 

ASESOR(ES) 

Ojeda Pino, Jorge Luis (0000-0002-9590-033X) 

Lima, 15 de Marzo de 2020



II 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos el presente trabajo a nuestras familias, profesores y compañeros por su apoyo 

incondicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III 
 

  

RESUMEN 

 

Por el presente trabajo pretende mostrar como objetivo principal, mostrar los resultados de 

la valorización económica realizado a la Empresa Minsur S.A. al cierre del período del año 

2018. Para llegar a esa meta, se han analizado data histórica de la Empresa, información 

relacionada a ingresos, gastos e inversiones por un período de acuerdo a la vida útil de las 

minas, incluyendo supuestos utilizados en las metodologías de valorización con el propósito 

de sensibilizar los datos obtenidos. 

Como resultado final, se ha obtenido que el valor fundamental de la Empresa es de miles de 

USD $ 2,154,042 y el precio por acción es de S/. 1.584, los mismos que se han obtenido 

utilizando información tanto pública y de la propia Empresa, entre otras fuentes confiables 

de información, y por supuesto en el uso de herramientas financieras. 

Finalmente, el valor fundamental obtenido en el presente trabajo es de carácter conservador, 

debido a que no se está dentro de la misma, la valorización relacionada con nuevos proyectos 

mineros. Así mismo, en el desarrollo del presente trabajo hubo una ligera volatilidad en el 

precio de los commodities, con proyecciones basados en pronósticos que indicarían una 

turbulencia de los mismos en el futuro, de acuerdo a proyecciones del Banco Mundial 

publicadas en enero del año 2019. 

Palabras clave: Valorización; Flujo de Caja Descontado; Sensibilidad  
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ABSTRACT 

Title: Valuation of Public Enterprise Minsur S.A. by Discounted Cash Flow  

For the present work it intends to show as its main objective, to show the results of the 

economic valuation made to the Minsur S.A. Company. at the end of the 2018 period. To 

reach this goal, historical data of the Company, information related to income, expenses and 

investments for a period according to the useful life of the mines have been analyzed, 

including assumptions used in the methodologies of recovery in order to sensitize the data 

obtained. 

As a final result, it has been obtained that the fundamental value of the Company is USD $ 

thousand 2,154,042 and the price per share is S /. 1,584, the same ones that have been 

obtained using both public information and that of the Company itself, among other reliable 

sources of information, and of course in the use of financial tools. 

Finally, the fundamental value obtained in this work is of a conservative nature, because it 

does not include the valuation related to new mining projects. Likewise, in the development 

of this work there was a slight volatility in the price of commodities, with projections based 

on forecasts that would indicate turbulence in the future, according to World Bank 

projections published in January 2019. 

Keywords: Valuation; Discounted Cash Flow; Sensibility 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 En el presente trabajo de investigación se pretende encontrar el valor fundamental de 

la empresa Minsur S.A., importante empresa del Grupo Breca, cuyo desempeño a lo largo 

del tiempo se ha estado consolidando gracias a su optimización de recursos, incrementando 

con el tiempo su portafolio de inversiones a nivel nacional, inclusive traspasando fronteras, 

convirtiéndose en una empresa de gran proyección internacional.  

El incremento de las necesidades de las empresas del sector minero de diversificar sus 

inversiones para satisfacer la demanda sobre todo internacional, se soporta en una gestión 

adecuada y eficiente de sus negocios, adicionalmente a la permanente inversión en Capex, 

lo cual ha generado una constante búsqueda de nuevas fuentes de recursos (brownfield) en 

el sector minería en nuestro país, esto a su vez impulsa a que las empresas se encuentren en 

un permanente cambio en sus modelos de negocios, adaptándose a las necesidades de un 

mundo globalizado, con necesidades permanentes.   

Por estos motivos, el objetivo principal de la presente investigación es obtener como 

resultado final el valor de mercado de la empresa Minsur S.A., investigación que abarca el 

análisis y búsqueda de la metodología más eficiente, la misma que nos permita dar con un 

valor razonable, que incluya el modelo de negocio de la compañía, su estrategia de 

desarrollo, acercándonos a un mejor entendimiento del mercado en el que se desarrolla y la 

identificación de los elementos que contribuyen a la creación de valor.  

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La valorización de una empresa se puede dar por diferentes circunstancias, ya sea por 

necesidad de valorarla para fines comerciales, como adquisiciones y ventas. También se 

puede dar por cambios coyunturales de la industria minera, así como también por cambios 

en sus fundamentos estructurales. Valorar una empresa involucra hacer un pronóstico de sus 

rendimientos futuros, por tal motivo la valorización de Minsur S.A. engloba distintos 

fundamentos que permitirán a futuros inversionistas conocer si el precio en el mercado está 

sobrevalorado o no, además de conocer la situación patrimonial y financiera, revisar su 

situación estratégica en el negocio, su situación de riesgo vs. rentabilidad, su posición de 

deuda con accionistas propios y terceros, entre otras diversas. 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo Principal. 

El objetivo principal de la presente investigación será: 

Buscar el valor fundamental de mercado de la empresa Minsur S.A. mediante la 

aplicación de la metodología de Valorización según el método de Flujo de Caja Descontados. 

1.3.2 Objetivo Específicos. 

• Análisis de la industria o sector empresarial y del entorno competitivo de la empresa, es 

decir, los key drivers del negocio. 

• Análisis de Estados Financieros y comprensión de las politicas contables, 

administrativas, tributarias y laborales. Análisis de evolución histórica de ingresos y 

costos y gastos operativos. Análisis de márgenes de rentabilidad y Ebitda. 

• Construcción del modelo financiero: modelo circular del Estado de Resultados, el Estado 

de Situación Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo. Proyección de los ingresos, 

costos de ventas, gastos administrativos, de ventas y Capex. Cálculo del Flujo de Caja 

Libre y elaboración de la tasa de descuento. Identificar, calcular y proyectar la 

depreciación para los próximos 10 años.  

• Analizar el gasto financiero y su impacto en la rentabilidad de la empresa, así como 

también las futuras necesidades de financiamiento para Capital de Trabajo y Capex. 

• Determinar la tasa de descuento (WACC) para descontar los flujos futuros del negocio. 

• Estimación del Capital de Trabajo necesario para solventar la operatividad del negocio 

para los próximos 10 años. 

• Cálculo del Flujo de Caja Libre. 

1.4 LIMITACIONES. 

La presente investigación parte de la siguiente información proporcionada por la 

empresa, información que será indispensable para poder realizar una correcta valorización:  

• Estados financieros (auditados) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 y al mes de junio del 2019. 
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• Ingresos y costos por línea de negocio o centro de costos durante los últimos 10 años. 

• Plan anual o proyectado de inversiones (Capex). 

• Detalle de deudas financieras y/o refinanciaciones, de ser el caso. 

• Cuadros de depreciación de activo fijo y amortización de intangibles. 

• Detalle y tratamiento de los activos de la empresa (para proyección del balance).  

• En caso de no contar con la información requerida se procederá a determinar y estimar 

de manera razonable y con la data pública obtenida (Dictámenes de Auditoría, Estados 

Financieros y Memorias de la Empresa obtenidas de la web de la SMV, informes de la 

BVL e informes de Gerencia de Minsur S.A.) los inputs necesarios para la elaboración 

del modelo. 

• Tampoco se considera variaciones o fluctuaciones derivados de eventos mundiales que 

pudieran afectar alguna o todas las variables de la Valorización para el presente estudio. 
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2 ESTADO DEL ARTE  

2.1 Marco Teórico de Valorización de Empresas. 

2.1.1 Forsyth (2012). 

Menciona en su libro “Finanzas empresariales: Rentabilidad y Valor” diversos 

aspectos relacionados a la valorización de empresas, por ejemplo, cuando uno valora una 

empresa o negocio, lo que realmente está considerando es la determinación del valor de los 

flujos de caja futuros. Para ello, la principal herramienta financiera que emplea es el VAN - 

Valor actual Neto, o sea, el método que actualizará los flujos futuros a una tasa de descuento 

determinada. Así mismo menciona acerca de la valorización de activos, ya que estos activos 

son los que generan la caja 

Comentario aparte merece señalar dos puntos bastante importantes, referidos a la 

recomendación de que en estas valorizaciones debemos separar los aquellos activos que no 

guardan relación con el negocio que se está evaluando (salvo los que están dentro de la 

evaluación los posibles flujos futuros que genera la empresa relacionados con su giro del 

negocio), más la posible capacidad de generación de caja con otras inversiones ajenas al core 

del negocio. Estos otros activos se deben excluir en la generación de caja y valorizarlos de 

forma independiente (en este caso recomienda realizar la valorización a valor de mercado). 

El segundo tema que menciona el autor es el relacionado con el periodo que comprende 

dicha valorización, el cual sugiere que el mismo debe establecerse teniendo en cuenta la 

realidad actual del negocio, tomando en consideración el plazo en la cual se considere 

oportuno que la empresa alcanzará la estabilidad en sus operaciones, en algunos casos a 

criterio del evaluador del proyecto. Además de ello, también podrá plantear opciones de 

plazos diferentes por conocimientos sobre un mayor crecimiento en algún año en particular, 

razón por el cual se debe tomar que ese año debería ser evaluado de forma independiente al 

proyecto, sin tenerlo en cuenta como perteneciente de un valor residual. 

Además, el tipo de flujo de caja que el autor sugiere para valorizar una empresa es el 

flujo de caja económico, ya que este flujo de caja toma en consideración los movimientos 

asociados con la parte operatividad del negocio sin importar la forma en la que las 

inversiones fueron financiadas. En resumen, el flujo de caja será el mismo 

independientemente de la forma de que la empresa ha financiado sus activos, sus deudas o 

recursos propios. Para ello citamos lo siguiente:  
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« Las empresas generan caja operativa tomando en cuenta la bondad de sus activos y no la 

forma en que estos han sido financiados. En un entorno eficiente donde están disponibles los 

recursos rentables, no tiene mucho sentido concluir que una empresa venderá más por el 

hecho de que emite deuda o decide financiarse con recursos propios » (p.203). 

2.1.2 Molina (2004). 

En su artículo « La Tasa de Descuento en la Evaluación de Proyectos y Negocios 

Empresariales » menciona en principio que en la evaluación de inversiones se pueden 

encontrar excelentes ideas de proyectos y planes de negocios, pero que  a veces no se ven 

valorados por una aplicación inadecuada de fórmulas en la estimación de la tasa de descuento 

o costo de capital que dejan de lado algunos conceptos básicos. El concepto más importante 

para dicha evaluación es el CAPM, en el cual el riesgo de la inversión se divide en riesgo 

sistemático o de mercado (no diversificable) y el riesgo no sistemático (diversificable) o 

riesgo específico de una empresa.  

El autor menciona que para ambos riesgos considerados en el CAPM, el primero está 

medido por su coeficiente beta, el cual relaciona el exceso de rendimiento de la acción 

respecto a la tasa libre de riesgo y el exceso de rendimiento de mercado respecto a la tasa 

libre de riesgo. En cuanto al riesgo diversificable surge por aspectos como litigios, huelgas, 

programas de comercialización con o sin éxito y otros eventos que son únicos en una 

empresa o industria en particular. 

2.1.3 Barrionuevo (2014). 

En su investigación « Teoría y Comportamientos Organizativos » publicado por la 

Fundación Novasoft en España, nos entrega un panorama sobre los criterios a considerar en 

el momento de valorar una empresa. Nos indica que la valoración es emitir una opinión, un 

juicio que siempre es subjetivo. Y como cualquier opinión, puede estar o no bien 

fundamentada. Por ello sugiere que una valorización correcta es aquella que esté bien 

realizada técnicamente, que se fundamenta en supuestos razonables y que tiene en cuenta la 

perspectiva subjetiva bajo la que se lleva a cabo la valoración (valor para qué, valor para 

quién, valor en qué circunstancias). 

El autor considera también que, en forma categórica los métodos correctos desde su 

óptica son los basados en el descuento de flujos de caja, ya que es el método más popular y 



6 
 

conceptualmente correcto, porque ve a la Empresa como un generador de flujo de efectivo 

y, por lo tanto, evaluable como un activo financiero. 

Por último, el autor menciona los criterios que utiliza para considerar el método de 

flujo de caja descontado como el preferido por los analistas, y son los siguientes: 

- Considera el valor del negocio en función de su capacidad para generar recursos 

financieros a futuro. 

- Incorpora el concepto del riesgo, tanto del negocio como financiero. 

- Contempla el valor temporal del dinero. 

- Considera las inversiones requeridas para la generación de recursos.  

2.1.4 Bustamante (2013). 

El autor en un acercamiento al trabajo de investigación actual, en su investigación 

« Métodos de Valorización de Empresas Mineras : un análisis para el caso peruano 2008-

2013 » sostiene que la valorización por el método del flujo de caja libre descontado a una 

tasa de descuento es el método más completo, y para fundamentar su crítica hace un análisis 

de los siguientes métodos de valorización :  

- El método basado en el Balance, el cual radica principalmente en su balance o en 

sus activos, lo cual arroja un valor que es estático en el tiempo. Por consiguiente, 

no considera otras variables como por ejemplo, la evolución futura de la empresa 

o escenarios que podrían afectarla, tales como el análisis del sector, dificultades 

de la organización, etc. 

- El método basado en la cuenta de resultados, el cual trata de determinar el valor 

de la empresa a través de la magnitud de beneficios, de los dividendos, de la venta 

o de otro indicador, el mismo que es comparado con el obtenido de otras empresas 

similares o del sector. Este método es mayormente conocido como el método  de 

los múltiplos comparables. El principal problema de este método radica en que 

se asume implícitamente que la empresa de la que se ha tomado el múltiplo de 

referencia y la empresa que se está valorando tienen similares características. 

- Método basado en el valor llave o Goodwill, el cual es el valor que recibe la 

empresa por encima de su valor contable ajustado y corresponde a un conjunto 

de fortalezas de la firma, la cuales no se ven revaluados en la contabilidad 

ajustada. Este método se fundamenta en el valor que tiene la empresa por encima 
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de su valor contable, considerando los elementos intangibles (ejemplo el valor de 

la marca). El principal problema de esta valoración es que no existe una regla lo 

suficiente clara de cómo realizar ese cálculo.  

Por último, el método del flujo de caja descontado, el cual considera la generación 

de los flujos de dinero que se generarán en el futuro, para luego ser descontado a la tasa más 

apropiada, tomando en consideración el riesgo de dichos flujos. 

2.1.5 Fernandez (2008). 

El autor hace un análisis previo en su investigación « Métodos de Valoración de 

Empresas » publicado en la Universidad de Navarra nos da en primer lugar una definición 

clara de valor desde el punto de vista del comprador y del vendedor, argumentando de que 

las posturas de ambos varía dependiendo del interés que tengan cada una de las partes. Así 

tenemos por ejemplo: mientras para un comprador extranjero valorará la marca del producto 

en el mercado nacional, mientras que para el vendedor de una empresa nacional incidirá 

principalmente en sus recursos materiales y en la posibilidad de seguir produciendo. Entre 

ambas valoraciones se llegaría inevitablemente a un punto medio.  

El autor también señala que las valorizaciones sirven para varios propósitos tales 

como: Operaciones de compra-venta, Valorización de empresas cotizadas en Bolsa, Salidas 

a Bolsa, Herencias y testamentos, identificación de los value drivers como conductores de 

la creación o destrucción de valor en una compañía, para la toma de decisiones estratégicas 

de la empresa, para propósitos de planificación estratégica y procesos de arbitraje, entre 

otros. 

En un análisis similar al investigador Bustamante (2013), también comenta sobre los 

diferentes métodos que existen para poder realizar una valorización, haciendo incluso una 

explicación con ejemplos con los cuales demuestra las ventajas y/o desventajas de utilizar 

cada uno de ellos, entre los cuales menciona: 

- Métodos basados en el balance (valor patrimonial): metodologías que tratan de 

estimar el rango de valor de una empresa en base al valor de su patrimonio, el cual 

se realiza desde una perspectiva estática, sin considerar evolución futura de la 

empresa, el valor temporal del dinero, situación actual de la industria, entre otros. 
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- Métodos basados en la cuenta de resultados: En este caso se trata de estimar el valor 

de una empresa en función al valor de las utilidades generadas por la empresa, 

beneficios como el EBIT, el Ebitda, dividendos, entre otros. Existen varios, entre los 

principales métodos tenemos: Valor de los beneficios- PER, Valor de los dividendos 

y Múltiplo de las ventas. En este tipo de valorizaciones se caracteriza principalmente 

básicamente en dos aspectos : el primero que se utiliza masivamente cuando el autor 

recomienda su uso sólo para fines de aproximación (si se requiere una valorización 

rápida o si los cash flow son muy inciertos o como contraste del valor obtenido por 

descuento de flujos). El segundo aspecto radica en que el múltipo que utiliza 

relaciona una magnitud de mercado con otra puramente contable. 

- Métodos Mixtos basados en el goodwill: En este tipo de valorización se trata de 

estimar el valor de los elementos inmateriales de la empresa, el cual muchas veces 

no aparece reflejado en el balance. Es en general el valor que tiene la empresa por 

encima de su valor contable o por encima del valor contable ajustado. No existe una 

metodología clara o convencional del método, para el autor son considerados muy 

arbitrarios, porque utiliza coeficientes con poca base estadística. 

- Métodos basado en el descuento de flujos de fondos: Para el autor es la metodología 

aceptada y utilizada a nivel mundial, método que se basa en el  pronóstico detallado 

y cuidadoso, para cada período, de cada una de las partidas financieras vinculadas a 

la generación de los cash flow correspondientes a las operaciones de la empresa. Así 

mismo, se determina una tasa de descuento teniendo en cuenta el riesgo, 

volatilidades históricas y tipos de descuento mínimo a considerar. 

Por otra parte, el autor señala que el flujo correcto para poder estimar el rango de valor 

de la empresa es el Flujo de caja libre (con tasa de descuento WACC). 

También señala que la metodología aceptada para poder estimar el costo de 

oportunidad del accionista (COK) es el CAPM, el cual menciona que indica que la 

rentabilidad exigida por el accionistas se calcula de la siguiente forma:  

Ke = Rf + b* PM 

En donde : 

• Ke: rentabilidad exigida por el accionista 

• RF: tasa libre de riesgo 
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• B: Beta de la acción 

• PM: Prima de riesgo  

 

2.1.6 Ernst & Young Perú (2017). 

Esta firma de auditores internacional con representación en el Perú hizo por primera 

vez una encuesta sobre las principales prácticas de valorización aplicada en nuestro país. 

Dicho estudio extrae la opinión de las principales empresas de diversos sectores en nuestro 

país. El artículo de nombre: “¿Su empresa está al tanto de las últimas prácticas de 

valorización en el mercado?” apareció en junio 2017 y tuvo como principal objetivo conocer 

sobre las metodologías de valorización comúnmente utilizadas y los desafíos que mantiene 

los especialistas para estimar la tasa de descuento apropiada. 

Para realizar esta investigación, E&Y realizó una serie de consultas vía encuestas a 

distintos profesionales que laboran con todo lo relacionado a valorización de empresas y la 

determinación del costo de capital.  

Así tenemos que de un total de 44 participantes de diversas empresas del sector se 

pudo obtener lo siguiente: 

- 90% de los participantes considera al enfoque de ingresos como su principal enfoque 

de valorización. 

- 85% de los participantes considera al flujo de caja libre para la firma como la 

metodología principal dentro del enfoque de ingresos. 

- 59% de los participantes opina que la transparencia y contenido de información 

financiera de las empresas representa uno de los mayores retos al momento de realizar 

valorizaciones. 

- 12-18% es el rango estimado para el retorno exigido a los recursos propios, de acuerdo 

a la opinión del 64% de los participantes. 

En cuanto a los métodos de la valorización nos indica en principio que no existe un 

método único aplicado en el Perú, de acuerdo a lo recogido en la muestra. Existe por lo tanto 

diversas fórmulas y métodos generalmente empleados y aceptados por los profesionales para 

poder establecer parámetros del valor de una firma. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

nos indican que existen 3 enfoques de valorización: 
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1. El 90% considera el enfoque de ingresos: Flujo de caja de la firma (FCFF) y Flujo 

de caja del accionista (FCA), Modelo de dividendos y el Valor presente ajustado.  

2. El 56% considera el enfoque de mercado: Múltiplo de cotizaciones y Múltiplo de 

Transacciones  

3. El 11% considera el enfoque basado en activos: Liquidación ordinaria y 

Liquidación forzada 

Así mismo, el 82% de los participantes indican que utilizan el flujo de caja para la 

firma como el método principal de valorización, y en segundo lugar el 49% utiliza el flujo 

de caja para el accionista. 

De los dos enfoques de flujo de caja utilizados con mayor frecuencia los participantes 

señalaron como principal tasa de descuento los siguientes: 

1. Flujo de caja para la firma: Tasa de descuento (Costo promedio ponderado de 

capital) 

2. Flujo de caja para el accionista: Tasa de descuento COK- Costos del patrimonio 

El estudio revela también que el 66% de los participantes prefiere como al “Modelo 

de Gordon” para la estimación del valor a perpetuidad y el 45% utiliza la tasa de crecimiento 

del PBI a largo plazo para la perpetuidad. 

Así también, en dicha investigación el 74% de los encuestados considera el Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) es el método más utilizado para estimar el rendimiento exigido 

por el accionista (COK). 

En cuanto a la determinación de la tasa libre de riesgo no se llega a un consenso, 

arrojando los siguientes resultados: 

A la pregunta de cómo deriva usualmente la tasa libre de riesgo, respondieron lo 

siguiente: 

1. Un 39% toma la tasa libre de riesgo promedio de un período mayor de un año. 

2. Un 36% toma la tasa libre de riesgo spot del último día disponible. 

3. Un 18% toma la tasa libre de riesgo promedio del último año. 

4. Un 7% toma la tasa libre de riesgo promedio del último mes. 

A la pregunta de cuál es plazo típico de su tasa libre de riesgo, respondieron lo 

siguiente : 
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1. Un 61% toma el plazo de 10 años. 

2. Un 18% toma el plazo de 20 años. 

3. Un 18% toma el plazo de 30 años. 

4. Un 4% toma la tasa libre de riesgo al mismo plazo de la duración de los flujos de 

caja. 

 

2.1.7 Copeland, Koller y Murrin (2004). 

Basándonos en su libro «Valoración: Medición y Gestión del Valor», nos menciona 

que el método de valorización basado en el descuento de flujos de caja es la forma más 

apropiada para hacer los análisis pertinentes, debido a que vincula en forma directa el valor 

de la empresa con las rentabilidades a generar en el futuro. 

Además, mantienen que el principal objetivo es la maximización del valor de las 

acciones de una empresa, lo cual es lo adecuado para el conjunto de la economía a largo 

plazo. 

Para sostener esta idea, proporcionan pruebas empíricas que demuestran la validez 

del enfoque sobre valorización basado en el descuento de cash flow. Para complementar la 

valorización hace una descripción de cómo analizar los rendimientos históricos, hacer la 

proyección del cash flow libre, estimar el coste de capital, identificar las fuentes generadoras 

de valor e interpretar los resultados. 

Así mismo, en el libro cita a otros autores como Heer y Koller (2000) en su artículo 

«Valuing Cyclical Companies»  (The Mckinsey Quarterly – 2000 number 2) quienes 

sugieren que para la valorización de compañías cíclicas como aerolíneas, químicas, papel y 

acero, se utilice el modelo de flujo de efectivo descontado basado en probabilidades para 

obtener estimaciones razonables.   

También hace mención en otra parte de su libro a Mimi James y Tim Koller con su 

obra «Valuation in Emerging Markets» (The Mckinsey Quarterly – 2000 number 4) quienes 

mencionan que son iguales en cualquier lugar los procedimientos para descontar los flujos 

de efectivo futuros al costo de capital promedio ponderado, pero en los mercados emergentes 

los riesgos son mayores ya que la valuación se vuelve más compleja porque los compradores 

y vendedores encaran mayores riesgos (tales como los altos niveles de inflación, volatilidad 

macroeconómica, cambios políticos, etc.). 
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2.1.8 Damodaran (1997 y 2006). 

Para el autor ya había planteado en 1997 que en última instancia, es importante 

mencionar que para algunos escenarios la valorización por el método del flujo de caja 

descontado puede presentar algunas implicaciones y necesidad de adaptaciones, tal es el caso 

para aquellas empresas de capitales cerrados, que señalan dos problemas en su aplicación 

(en la estimación del costo de capital y la estimación de flujos de caja), teniendo como 

alternativa utilizar el grado de riesgo de empresas similares con acciones en bolsa, o 

relacionar el riesgo a variables contables la empresa. 

En su libro « Damodaran on Valuation (2006) -  Security Analysis for Investment 

and Corporate Finance », detalla y analiza sobre la forma de cómo debemos asumir los datos 

obtenidos en una valorización. Así tenemos, si bien es cierto que los modelos son 

cuantitativos, no necesariamente la valorización será objetiva. También nos explica que el 

valor obtenido de cualquier modelo está afecto al flujo constante de información, con lo cual 

el valor cambiará a medida que la nueva información de los mercados sea revelada. Y así 

nos detalla entre estas y otras particularidades y sesgos que se dan en una valorización, el 

autor nos indica que la valorización con DCF, se tendrá que tomar en cuenta para realizada 

correctamente. Para ello requiere que los analistas entiendan el negocio que están valorando 

y que hagan las preguntas sobre la sostenibilidad de los flujos de efectivo y el riesgo.  

En su investigación el autor indica que la valorización descontada del flujo de 

liquidez se hace desde el punto de vista del inversionista, a fin de conocer los flujos 

esperados a recibir por su colocación y saber los beneficios del equity. Sin embargo, el autor 

sugiere una valorización comparativa en función a un valor de capital utilizando empresas 

comparables a fin de evaluar mejor la compañía al encontrarse situaciones como la 

siguiente : si los precios de las acciones suben desproporcionadamente en relación con las 

ganancias subyacentes y los flujos de efectivo, es probable que los modelos de DCF 

encuentren existencias sobrevaluadas y, si caen desproporcionadamente, los modelos de 

DCF consideran que las acciones están infravaloradas. 

Por lo tanto, las valoraciones de DCF pueden ser manipuladas para generar 

estimaciones de valor que no tienen relación con el valor propio del negocio. O sea, 

necesitamos información adicional para valorar a una empresa con modelos DCF, ya que 

tenemos que estimar los flujos de efectivo, las tasas de crecimiento y las tasas de descuento. 
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Por otra parte, en entrevista realizada a Daodaran por Sintetia.com 

(https://www.sintetia.com/aswath-damodaran-stern-finance/) hace énfasis en el hecho de 

que lo difícil en una valorización se encuentra en la estimación de los flujos de caja futuros, 

por lo que lo complicado es medir la incertidumbre.  

También menciona en la misma entrevista que las empresas recurren a errores comunes 

en la valorización de las empresas como las siguientes: 

1. « Asumir que el crecimiento es muy barato o es gratis. En muchos trabajos es un 

supuesto muy habitual. Los especialistass tienden a incrementar las tasas de 

crecimiento empujados por su optimismo sobre ellas. No casi no tienen en cuenta qué 

inversiones tienen que acometer esas empresas para poder afrontar esa expectativa de 

crecimiento ».  

2. « No descontar la dificultad que las empresas y sus modelos de negocio escalen. A 

medida que las empresas se hacen más grandes es más difícil mantener las tasas de 

crecimiento y rentabilidad. Por esto es que el crecimiento se desvanece en la mayoría 

de las empresas a medida que se hacen más grandes ».  

3. « El mezclar la macro con la micro. Cuando se hacen valorizaciones de forma 

individual (micro), se asumen ciertos supuestos sobre los tipos de interés u otras 

variables macro y al final se dificulta discernir qué parte de la valoración se debe a 

los factores micro y qué parte se debe a los pronósticos que se hacen sobre la 

evolución de la economía en sí ». 

2.1.9 Court (2009). 

Investigador y catedrático de CENTRUM en su libro «Aplicaciones para Finanzas 

Empresariales» en el capítulo 11 nos describe el método para realizar una valorización 

basándose en el modelo de Flujo de Caja Descontado (FCD). En su libro menciona la 

determinación de dos sistemas: 

a) El Flujo de Caja Libre (FCL) generado por las operaciones de la Empresa, sin 

considerar la deuda financiera, después de los impuestos. A este método se le aplica 

el WACC como tasa de descuento, basado en las características del negocio. Si bien 

este método se basa en la información económico financiera de la empresa, 

recomienda no utilizar aquellos rubros cuya metodología responde únicamente a 

https://www.sintetia.com/aswath-damodaran-stern-finance/
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criterios contables (como por ejemplo el principio del devengado, o asignación de 

ingresos y gastos arbitrarios). 

b) El Flujo de Caja para el Accionista (FCFE) es el generado después de haber cumplido 

con todas las obligaciones financieras, incluyendo los pagos de deuda, los gastos de 

capital y de financiar las inversiónes. 

Para llegar al FCFE se aplica la siguiente fórmula:  

FCFE = Ingresos Netos – (Gastos de Capital – Deprec. + Var. Capital de Trab. - 

Pago Principal + Nueva Deuda) 

 El costo del equity es el CAPM (tasa libre de riesgo, beta y prima de riesgo).  

El autor también detalla los pasos para poder llegar a valorizar una empresa mediante 

el desarrollo de un modelo (capítulo 13 del libro), el cual contiene entre otras cosas, la 

siguiente información importante: 

• Fondo de Maniobra: Se calculan las necesidades iniciales de caja y las variaciones 

anuales que afectan a los flujos netos de efectivo.  

• Inversiones: Se desglosan las inversiones necesarias diferenciando (también 

conocido como CAPEX). 

• Cuenta de costos: Se ingresan los costos fijos y variables por línea de producto. Se 

utiliza parámetros de cálculo para cada año como índice de precios del consumidor 

anual e inflación. 

• Ingresos: Se han considerado factores de incremento a nivel de precios y unidades. 

• Financiación: Se calculan las variables más relevantes de financiación. Para calcular 

la cuantía de cada una de las tres fuentes establecidas (capital, subvención y deuda). 

• Balance general por línea de producto: se muestra el comportamiento del fondo de 

maniobra de cada una de las líneas de producto y el balance del negocio al inicio de 

la valorización. 

• Balance Final: Balance del negocio teniendo en cuenta las inversiones realizadas, la 

financiación de estas y la evolución de los resultados en los años de operación. Los 

cálculos realizados alimentarán a la cuenta caja para la determinación del capital de 

trabajo. 
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• Cuenta de resultados: Se recogen los ingresos y gastos que tiene la empresa durante 

el ejercicio económico; la diferencia de estos nos dará la utilidad o pérdida de la 

empresa 

• Análisis: se pueden visualizar los ratios financieros y económicos principales con 

datos procedentes de la “Cuenta de resultados” y del “Balance general”, tales como: 

rentabilidad económica y comercial, rotación sobre activos, punto de equilibrio, 

apalancamientos operativo y financiero, ratio de liquidez y la prueba ácida, entre 

otros. 

• Rentabilidad: Se identifica las variables de rentabilidad del proyecto y del capital. 

Parte de los flujos netos de caja obtenidos y se obtiene el VAN. 

• Estados Financieros: Se construye el balance general y el estado de ganancias y 

pérdidas. Así también se obtiene el valor de las necesidades operativas de fondos así 

como los beneficios antes y después de impuestos. 

• Tasa de descuento: Se muestra el cálculo de la rentabilidad mínima exigida por la 

empresa sin apalancar y apalancada, así como sus respectivos betas (B) y WACC. 

• Escenarios: Se deberá visualizar tres escenarios para las principales variables, tales 

como inversión, volumen de actividad, precio, costo, crecimiento. Se pueden 

ingresar los porcentajes que considera necesarios para la simulación en escenarios 

pesimista u optimista. 

De esta forma el autor nos indica los pasos técnicos que llevarán a poder crear el modelo de 

valorización para una empresa en marcha. 

2.1.10 Bravo (2004 y 2008). 

En su libro « Teoría Financiera y Costo de Capital » sostiene que para la 

determinación de los parámetros del CAPM se inclina por la utilización de horizontes de 

largo plazo debido a dos razones : 

a) porque es parte de las metodologías de los más reconocidos servicios financieros que se 

dedican a la determinación del COK, y  

b) porque la mayoría de los autores adoptan un horizonte de largo plazo, esto con el propósito 

de aislar el efecto de los ciclos económicos.  
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Anteriormente a este trabajo, en el año 2004, en su libro « El Costo de capital en  

Sectores Regulados y Mercados Emergentes » menciona tres métodos de cálculo del COK 

para empresas de sectores regulados en mercados emergentes, haciendo un breve comentario 

acerca de la conveniencia de aplicar el S&P 500 en la prima de riesgo de mercado en un 

mercado emergente, esto debido a que, según el autor, el mercado local es pequeño en 

comparación con el mercado de países desarrollados.  

El autor considera que el COK es apropiado para una ampresa específica u otra con 

riesgo similar. Sin embargo, este cálculo se realizaría con empresas que cotizan sus acciones 

en la bolsa de valores de NY, no sería el mismo aplicable para un país emergente con una 

mayor volatilidad derivada de la inestabilidad de las instituciones. Para ello, el autor sugiere 

que para calcular el COK de un país emergente se debe considerar el riesgo adicional que la 

misma representa, adicionando al COK al mercado aplicable al mercado desarrollado una 

prima de riesgo país.  

Así mismo, el autor hace un desdoblamiento del COK, en el cual, se da lo siguiente : 

Retorno Esperado = Tasa libre de Riesgo + Prima de Riesgo Económico + 

Prima de Riesgo Financiero 

El autor propone que si se desea conocer cuál es el rendimiento exigido solamente 

por el riesgo negocio, lo que se debe hacer es desapalancar el beta financiero- bE (convertirlo 

en económico) y con esto se encontrará el COK o retorno esperado económico: 

Koa = rf + b oa * ( Prima de Riesgo de mercado) 

De donde: 

- Koa: Retorno esperado económico 

- rf: Tasa libre de riesgo 

- be : beta no apalancado 

- boa: ßE/[1+(1-t)*(1-pp)* D/C]  (formula para desapalancar beta) 

 

De esta fórmula, en la relación (1-pp) es aplicable para países en la cual la legislación 

obliga a las empresas a repartir utilidades a los trabajadores. En cuanto a las dos relaciones 

(1-t )x(1-ppt ) incorporan los efectos de los escudos tributarios que producen los gastos 

financieros derivados del apalancamiento financiero. 
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En suma, para la determinación del boa, es el beta económico que resulta de extraer 

el efecto del apalancamiento financiero (riesgo financiero) al beta patrimonial Eb. 

En resumen, se parte del Beta apalancado (con efecto económico y financiero) y 

luego quedarse solamente con el impacto económico del retorno esperado al desapalancar el 

beta. 

Para obtener la tasa libre de riesgo, se obtiene un promedio histórico de los retornos 

de los bonos del tesoro americano, siendo el considerado en la investigación al promedio 

aritmético como el indicado para su correcto cálculo. Cabe resaltar que otros autores como 

Damodaran opinan lo contrario, pues recomiendan el uso de un promedio geométrico. 

Con respecto al riesgo país el autor nos manifiesta se debe establecer un ajuste por 

el factor de exposición de la empresa al riesgo país, factor conocido como (lambda), este 

ajuste dependerá de cada empresa y su exposición a los factores del riesgo país. 

El autor sugiere que con respecto a la tasa libre de riesgo (horizontes de tiempo desde 

1928 en adelante), se debería sustentar la utilización de horizontes de largo plazo tomando 

en consideración de que la utilización de horizontes de corto plazo no separa el efecto de los 

ciclos económicos en el momento de la determinación del COK.  

El autor también menciona que el principio básico para el cálculo de la tasa libre de 

riesgo será el utilizar a los T-Bills y los T-Bonds como tasas libres de riesgo, haciendo la 

salvedad de que si se utiliza una de ellas como tasa libre de riesgo, también deberá replicarse 

la misma tasa cuando se calcule la prima por riesgo.  

En cuanto a cuál tasa utilizar existen diversas opiniones, aunque el autor menciona 

que en ambos casos producirá similares resultados, dependiendo de los horizontes 

temporales de datos que se determinen para la tasa libre de riesgo y el retorno del mercado. 

El autor además hace mención de que toda la información para el cálculo del COK y las 

tasas de descuento es pública para permitir una actualización permanente y que sugiere la 

utilización de betas móviles para el análisis del negocio. 

Finalmente, el coeficiente beta es un índice que mide el riesgo de mercado de ese activo 

financiero, y cuyo rango de valores que va desde cero a más de uno. 
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2.1.11 Herrera (2008). 

Investigadora peruana en su artículo « Acerca de la Tasa de Descuentos en 

Proyectos » publicado por Quipukamayoc y Finanzas S. XXI de la Universisdad de San 

Marcos, menciona que en la elección de la tasa de descuento  se debe obtener un flujo de 

fondos que refleje el riesgo, lo que significa de que la tasa de descuento debe incluir el riesgo. 

Para obtener la tasa de descuento existen tres modalidades : 

a) La manera más fácil es utilizar la tasa de rentabilidad de proyectos similares 

o que pertenezca a la misma actividad sectorial, con lo cual se debería 

establecer rentabilidad esperada de proyectos similares o de la misma 

industria. 

b) La segunda modalidad más sofisticada es la aplicación de modelos de 

valorización de activos financieros que incorporan la relación entre 

rentabildiad y riesgo, o sea el CAPM y el WACC. 

c) La tercera modalidad es incorporarle un factor de corrección por riesgo a la 

tasa de mercado. Sin embargo, esta opción no se recomienda por dos razones : 

la tasa de mercado ya tiene incluído un factor de riesgo, y lo segundo es que 

los factores de corrección subjetivos tienden a castigar los proyectos,ya que 

agregan arbitrariamente un mayor costo de oportunidad. 

 

2.2 Valorización de Empresas Públicas y No Públicas. 

En el caso de compañías que no tengan acciones comunes o preferentes la labor se 

torna un poco complicado, debido a que las Empresas no cuenta con este tipo de acciones 

que coticen en el mercado bursátil. Existe la tendencia de que un número cada vez mayor de 

empresas desean permanecer con la información en privado, a fin de evitar las posibles y 

excesivas regulaciones gubernamentales. Además de ello, la valorización de la Empresa 

Privada es sin lugar a dudas, una tendencia debido a que cada vez existe más empresas tienen 

una menor presencia en los mercados que se cotizan valores. Esto significa que este tipo de 

empresas carecen de datos e información disponible de manera pública 

2.2.1 Private Valuation. 

En líneas generales, la valorización de una empresa se puede utilizar diferentes 

métodos, el más común de ellos es el Flujo de Caja Proyectado para poder hallar su valor 

terminal, posteriormente lo descuenta a valores actuales y los agrega para poder finalmente 
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estimar implícitamente el valor de la Empresa. Aún así, surgen algunos problemas, además 

de los mencionados por los autores (Damodaran y otros), precisamente los problemas están 

en el tipo de empresas.  

Así las cosas, existen en el mercado cierto tipo de empresas que no pueden ser valoradas 

fácilmente, como por ejemplo las siguientes: 

a) Empresas pequeñas, es decir, aquellas que dependen exclusivamente del dueño o 

propietario del negocio, el cual comúnmente tiende a estar involucrado en las 

operaciones diarias del negocio. Este tipo de compañías, existen básicamente para 

darles un flujo de caja permanente al propietario, el cual le permitirá generar un 

ahorro en el tiempo, y posteriormente jubilarse con menos trabajo. No existe, por lo 

tanto, la intención de vender o buscar nuevos inversores, ni mucho menos tomar el 

dinero de los inversionistas. 

b) Empresas de rápido crecimiento, asociadas principalmente a las empresas del rubro 

tecnológico, en las cuales se crean no necesariamente para dar un flujo de efectivo 

permanente o duradero, la prioridad acá es el crecimiento veloz. Muchas de estas 

compañías conforman equipos multidisciplinarios y de gestión a fin de que la 

empresa se haga pública relativamente rápido y que puedas ser adquirida en cientos 

de millones de dólares. 

c) Empresas que no pertenecen a la categoría de las dos anteriores, las cuales son la 

mayoría. A diferencia de las anteriores, la falta de un director o fundador en la 

empresa no afectará el curso normal de las operaciones. Así como su rentabilidad se 

ve respaldada con la gestión a largo plazo. Desde el punto de vista de la información 

reportada, este tipo de empresas podrían ser «públicas», como también no lo serían 

necesariamente, si quisieran.  En caso de no ser consideradas públicas, significa que 

no necesitan capital, o no desean la intervención de nuevos inversionistas.  

En los tres tipos de empresas, sucede que no tener información relevante e importante 

que sea conocida, será muy difícil valorar. Podría incluso en las empresas del punto c) 

determinarse probablemente ciertos elementos, como el WACC y el Costo de Capital de 

manera diferente a una empresa pública. Algunos otros problemas adicionales que se 

presentan también están en lo relacionado a las diferentes formas de presentación de la 

información. Por ejemplo, la tasa de descuento debería ser mayor para una empresa cuya 

información es privada y que sólo conforma un conglomerado, en comparación con una 
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empresa con información pública y con diversos accionistas. Esto se da porque la 

diversificación del riesgo en el segundo caso es mayor, y por lo tanto la tasa de descuento 

será menor. 

Así mismo, el cálculo del valor terminal se verá afectado dependiendo del tipo de 

negocio. O sea, negocios pequeños dependientes de un único dueño es más difícil que 

calcularlo en un negocio privado, pero con varios directores o accionistas. Esto por la misma 

razón del nivel de dependencia y decisión de quien dirige el negocio. 

En resumen, aplicar los mismos criterios de valoración para las empresas públicas a las 

privadas no sería lo recomendable. Es lo más razonable considerar que las empresas privadas 

valen menos que las empresas públicas. 

2.2.2 Damodaran (1999, 2008). 

El autor menciona en diferentes presentaciones corporativas, entre ellos el documento 

denominado Private Company Valuation, de Stern School of Business, New York 

University, 1999, las dificultades existentes en la valoración de una empresa No Públicas, 

en la cual destaca dos inconvenientes: 

a) Las empresas no tienen valor de mercado ni para deuda ni para capital 

b) Es probable que los Estados Financieros a considerar para efectos de una 

valorización no tengan los detalles suficientes, o que tengan menos información 

suficiente. 

En este escenario, el autor describe lo siguiente: debido a la naturaleza de los negocios 

de carácter privado, y al no tener un precio de mercado, entonces necesariamente recurrirá a 

una estimación. En algunos casos, puede ocurrir que los compradores no están 

diversificados, por lo que toda su riqueza estará ligada al negocio adquirido. 

Adicionalmente, la estimación del riesgo tiene que estar basado bajo el supuesto de que no 

requiere precios pasados. 

2.2.3 Feldman (2005). 

El autor hace un análisis en su libro “Principles of Private Firm Valuation” acerca de la 

necesidad de valorar una empresa que no tiene información pública. La mayoría de las 

valoraciones se deben a razones tributarias, es decir, por temas de cálculo de las obligaciones 
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tributarias, las cuales, en los Estados Unidos, corresponde a la IRF (Servicios de Impuestos 

Internos) los encargados de esta labor. 

Por otra parte, el autor menciona que, a pesar de los esfuerzos de los propietarios de 

firmas privadas en incrementar sus ganancias obtenidas después de impuestos, no siempre 

esto se traslada a maximizar el aumento de valor de sus compañías. Propone un modelo 

denominado Modelo de Gestión de Valor (Managing for Value Model MVM). En este 

modelo, el autor propone una valoración basado en la aplicación de lo que denomina 

“principios”, los cuales son los siguientes: 

• Principio 1. Los propietarios maximizan el valor de lo que poseen cuando las 

políticas financieras de la empresa están correctamente alineadas con el negocio de 

la empresa. Esto ocurre cuando el valor del efectivo esperado después de impuestos 

los flujos de los activos de una empresa se maximizan y los impuestos de la empresa 

se minimizan con los costos de financiamiento. 

• Principio 2. Manteniendo todo lo demás igual, mayor será el grado de competencia 

en cualquier mercado servido cuanto más corto sea el período de ventaja competitiva 

que enfrenta la empresa y es menos probable que cualquier iniciativa estratégica 

genere un valor firme. 

• Principio 3. Una empresa solo debe emprender una nueva inversión neta cuando la 

tasa de rendimiento esperada excede el costo de capital requerido para financiarlo. 

Esto ocurrirá cuando el valor presente de los flujos de efectivo esperados excede el 

valor presente del nuevo neto de las inversiones. 

• Principio 4. No se debe realizar una adquisición si el precio pagado excede el valor 

incremental que la adquisición está diseñada para crear. Cualquier valor incremental 

debe reflejar tanto el valor directo de los flujos de efectivo esperados y cualquier 

opción incorporada en los activos que están siendo adquiridos. 

2.2.4 Picasso (2013). 

En relación a un artículo publicado el 15 de Mayo de 2013 en el diario Gestión, 

Rafael Picasso, abogado y jefe del Área de Mercados y Valores del Estudio Echecopar, 

menciona el caso de las acciones de inversión, cuya influencia no tiene actualmente mayores 

efectos para la empresas, pero que sin embargo, se siguen comercializando debido a que en 

algunas empresas, al tener un valor significativo bajo la percepción de los inversionistas. 
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Para las empresas que emitieron alguna vez este tipo de acciones, en realidad, en opinión del 

autor ni siquiera debería considerarse como tal, debido a que no gozan de un pago de 

dividendos de manera preferencial, pero tampoco otorgan derechos de participación en las 

decisiones de las compañías. 

En tal sentido, a la luz de lo comentado por el autor, el presente trabajo constituye un 

desafío poder desarrollar un modelo de valorización que se adecúe a las circunstancias, ya 

que en el caso de Minsur S.A., de acuerdo a las características de las acciones que posee y 

cotiza en bolsa, a pesar de las restricciones inherentes a este tipo de acciones, corresponde 

entregar una propuesta que promueva el debate y discusión para casos similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

3.1 Orígenes de la Empresa Minsur S.A. 

La Compañía minera Minsur, perteneciente al grupo Breca, en una empresa de 

capitales peruanos cuyos orígenes de remonta a inicios del siglo XX, proveniente de una 

empresa que se llamaba Lampa Mining Company. Después de varios cambios a lo largo de 

los años la empresa se convirtió en accionista mayoritario de Cumbres Andinas S.A. (la cual 

actualmente tiene participación mayoritaria en el proyecto Tía Justa). Actualmente Minsur 

es la cuarta empresa productora de estaño a nivel mundial y la más importante de 

latinoamérica. Desde al año 2013, la empresa incursionó en el oro y en el futuro comenzará 

con la producción del cobre.  

A continuación, el cuadro siguiente resume la evolución de las operaciones de 

Minsur S.A. la cual ha estado caracterizada por un constantes incremento de la producción. 

 

 
Figura 1: Historia de la Compañía Minera Minsur S.A. 

Elaboración propia en base a Memorias de la Compañía Minera Minsur S.A. 
 

1977 1992 1997 2008 2012 2013 2016
Se 
constituye 
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Minsur 
S.A., 
proveniente 
de la 
sucursal 
Minsur 
Partnership 
Limited de 
Bahamas

El estaño se 
convierte 
en el único 
metal 
producido 
en UM San 
Rafael

Comienza 
las 
operacione
s de la 
Planta de 
Pisco para 
procesamie
nto de 
estaño

Minsur 
compra la 
empresa 
Taboca - 
Brasil

Minsur 
adquiere el 
70% de 
Marcobre 
(proyecto 
Tía Justa)

Comienza 
las 
operacione
s de la UM 
Pucamarca - 
Tacna, 
ingresando 
en la 
producción 
del oro

Minsur se 
convierte 
en 100% 
accionista 
de  
Marcobre 
(proyecto 
Tía Justa)
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3.2 Descripción del Negocio. 

La Compañía minera Minsur S.A. actualmente cuenta con dos unidades mineras y una 

planta procesadora de estaño. A continuación, describiremos cada una de las unidades 

mineras (UM) actuales y la planta procesadora: 

a. UM San Rafael, considerada la mina productora de estaño más grande del mundo, se 

ubica en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, departameto de Puno, entre los 

4,500 y 5,200 metros sobre el nivel del mar.   

b. UM Pucamarca, es una mina de tajo abierto, en la cual se obtiene oro, mediante el 

proceso de lixiviación. Ubicada en el distrito de Palca, a unos 52 kilómetros de la ciudad 

de Tacna, a una altura de 4,500 metros sobre el nivel del mar.   

 

c. Fundición y refinería Minsur S.A., ubicada en la localidad de Pisco, departamento de 

Ica, es una planta muy moderna, conocida por utilizar tecnología de lanza sumergida 

para el tratamiento de los concentrados que provienen de la UM San Rafael. La técnica 

con la cual trabaja actualmente permite refinar estaño con un grado de pureza de 99.95% 

aproximadamente. 

 

En cuanto a producción, Minsur S.A. depende principalmente del estaño, convirtiendo 

la UM San Rafael la principal de las dos (tiene una participación del 6% de la producción de 

Estaño a nivel mundial), incluso es la mayor productora de estaño de Sudamérica y tercera 

a nivel mundial. Además, está integrada con la planta de Refinación y Fundición de Pisco 

para el tratamiento y venta de estaño. Actualmente posee reservas para explotación en 

aproximadamente 10 años. Debido a los constantes trabajos de exploración haciendo énfasis 

en la innovación, hizo que las reservas y recursos que realiza la compañía, hayan aumentado 

en los últimos años, lo cual significa un incremento de la vida útil de las minas.  
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Figura 2: Evolución de los Recursos y Reservas UM San Rafael. 

Elaboración propia en base a Memoria Minsur SA  
 

Se hace mención también el aporte a los ingresos proveniente de los recursos 

obtenidos del oro que se produce en la UM Pucamarca, la cual está considerada como una 

de las más rentables del mundo. Con reservas para producción en los próximos 06 años, la 

meta además de la eficiencia está en la búsqueda de nuevas fuentes de explotación.  

 

 

Figura 3: Evolución de Recurso y Reservas UM Pucamarca. 

Elaboración propia en base a Memorias Minsur S.A.  
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La contribución a los ingresos también forma parte del oro que se produce en la UM 

Pucamarca, la cual está considerada como una de las más rentables del mundo. Con reservas 

para producción en los próximos 06 años, la meta además de la eficiencia está en la búsqueda 

de nuevas fuentes de explotación.  

3.3 Visión y Misión de Minsur S.A. 

La empresa tiene como misión principal: “Generar valor transformando recursos 

minerales de manera sostenida”. 

Por otra parte, la empresa tiene como visión principal: “Desarrollar y operar activos 

Ser uno de los principales productores de metales industriales en el mundo (zinc, cobre y 

plomo), cuya estrategia de crecimiento sostenido se basa en modelo transparente e innovador 

que genere valor para todos de manera responsable.” 

3.4 Regulación Minera en el Perú. 

La minería en el Perú tiene un marco regulatorio llamado Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Minería (Decreto Supremo N° 014-92-EM), la cual destaca básicamente por 

la regulación de 03 principales temas: el régimen de las concesiones (o llamado también los 

títulos habilitantes), los derechos y obligaciones de los concesionarios, y como último tema, 

la intervención del Estado en la actividad minera. Así mismo, el Decreto Legislativo N° 708 

incorporó un marco regulatorio adicional en la promoción de la inversión privada, beneficios 

básicos, normas y medidas promocionales. Por último, la ley N° 26821, Ley Orgánica de 

Aprovechamiento de los Recursos Naturales, dirigido a que las empresas del sector minero 

utilicen responsablemente los recursos renovables y no renovables, a fin de preservarlos en 

beneficio de las generaciones futuras.  

Tenemos además dos organismos supervisores, que son el Ministerio de Energía y 

Minas y Osinergmin. La primera es el ente rector y normativo mediante la formuación, 

dirección y supervisión del cumplimiento de la política sectorial alineado con la política del 

Estado. En cuanto a Osinergmin es el ente encargado de supervisar y fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y normas técnicas en las actividades del sector, 

como infraestructura, instalaciones y gestión de operaciones. 

Las funciones específicas de OSINERGMIN son: 
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a. Función Supervisora.- verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en 

las normas vigentes. También ejerce supervisión de la seguridad en el desarrollo de las 

actividades mineras.  

b. Función Normativa.- Se elaboran propuestas normativas para presentarlas ante los 

órganos competentes. 

c. Función Fiscalizadora y Sancionadora.- se refiere a la imposición de sanciones ante el 

incumplimiento de las normas legales y/o técnicas.  

d. Función de Solución de Reclamos de Usuarios.- OSINERGMIN tiene como 

competencia adicional la atención de denuncias ante la existencia de alguna vulneración 

de las normales legales y técnicas del sector correspondiente.  

e. Función de Solución de Controversias.- OSINERGMIN atiende solicitudes de 

reconsideración y apelación de las Empresas mineras supervisadas. 

3.5 Análisis FODA. 

Podemos indicar con respecto a la diversificación a través de nuevas inversiones, 

Minsur S.A. busca dar mayor posicionamiento competitivo con respecto a otras compañías 

como productor polimetálico. En tal sentido, busca liderar el crecimiento y con excelente 

capacidad financiera y operativa. Analizando la Matriz FODA se tiene los siguiente: 

 

Figura 4. Análisis FODA Minsur S.A. 
Elaboración Propia, 2019. 
 

De acuerdo al análisis FODA, se destaca una prominente prosecución que conlleva a 

mejorar y garantizar procesos de alto nivel de calidad y seguridad, el cual como consecuencia 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
* Excelente desempeño financiero (tendencia al 2018) * Búsqueda de nuevas oportunidades de inversión
* Procesos certificados con ISO 14001 * Regulaciòn legal en Perù favorable a la actividad
* Diversificación en nuevos proyectos (Mina Justa) minera
* Reconocimientos internacionales en seguridad * Recuperación de los precios de los commodities a nivel 

mundial

DEBILIDADES AMENAZAS
* Inversión mayoritaria en un solo país (Perù) * Disminuciòn de precios de commodities
* Alta concentración en explotación de estaño * Desastres naturales que interrumpan las operaciones
* Ausencia de cobertura en variaciòn tipo de cambio * Coyuntura política nacional adversa

* Coyuntura internacional:Guerra comercial EUA - China
* Amenaza de conflictos sociales y medioambientales 
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se tuvo excelentes resultados de reconocimiento internacional (premios otorgados en materia 

de seguridad Jhon Ryan y el Instituto de Seguridad Minera, entre otros). Por otra parte, hay 

grandes oportunidades de crecimiento en el sector minero gracias a las regulaciones en 

materia de inversión y promoción a la minería, pero que también dependerá en parte de los 

precios internacionales de los metales a nivel internacional. 

En cuanto a las debilidades presentadas en la matriz FODA, y dada la dependencia a 

los mercados internacionales, la compañía presenta un poco cobertura a la volatilidad de los 

precios internacionales. En lo que respecta a las amenazas están tanto en temas de 

conflictividad medioambiental, así como un problema relacionado con la guerra comercial 

desatada entre los principales países que son los principales mercados de la industria minera 

en el Perú.  

3.6 Análisis de Porter. 

La compañía Minsur posee varias concesiones mineras con una vida útil entre 06 y 15 

años sin considerar los proyectos que se encuentran en etapa de exploración. A pesar de ello, 

la empresa tiene la posibilidad de seguir con sus proyectos mineros y de exploración, lo cual 

ya indica un potencial desarrollo. Mencionado esto, del análisis de Porter se desprende lo 

siguiente: 

 

Figura 5: Análisis de Porter Minsur S.A. 

Elaboración propia, 2019 

 

Competidores potenciales
Baja Amenaza: Los elevados costos de inversión y 
altas barreras de entrada tales como las rigurosas 
regulaciones gubernamentales y los canales de 
distribución.

Poder de Negociación entre Proveedores Rivalidad entre Competidores del Sector Poder de Negociación entre Clientes
Baja Amenaza: hay una considerable 
cantidad de proveedores que permiten 
una negociación de precios

Baja Amenaza:  Poca rivalidad en la producción y 
comercialización de estaño y oro en el Perú. 

Alta Amenaza:  Riesgos que pueden afectar la 
cadena de suministros interna (huelgas, paros, 
etc.) y fuera del Perù (guerras comerciales). 

Productos Sustitutos
Baja Amenaza:  Poca presencia de materiales 
sutitutos del estaño y oro.
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De acuerdo al cuadro anterior, la compañía Minsur S.A. tiene como principal amenaza 

las posibles repercusiones que se pueden dar en la negociación con clientes, en cuanto éstas 

se vean afectados por la cadena de distribución de los metales, que a su vez, se vean afectadas 

tanto por conflictos internos y/o con elementos externos, tales como la guerra comercial 

entre EEUU y China. En los demás aspectos, hay poca o escasa amenaza que pueda impactar 

a la industria minera. 

3.7 Exploraciones y Proyectos mineros. 

En la actualidad, la estrategia de la compañía está en la reciente participación en el 

proyecto Mina Justa, uno de los mayores proyectos cupríferos a nivel nacional, programada 

su producción a partir del año 2020. En dicho proyecto, el Grupo Breca tiene un 60% de 

participación, y se encentra ubicado al sur del departamento de Ica.  

En adición a ello, Minsur S.A. continúa en la búsqueda de otros proyectos que le permitan 

generar sinergias y diversificaciones con las ya existentes. 

3.8 Exploraciones y Proyectos mineros. 

La empresa es líder indiscutido en el Perú en lo que se refiere a producción de estaño, 

por lo que la posición competitiva frente a otras empresas mineras es mínimo. Sin embargo, 

al realizar nuevas inversiones como el proyecto Mina Justa, el cual está enfocado en el 

desarrollo cuprífero, lo posiciona en un mercado más competitivo frente a otras empresas 

mineras. En tal sentido, sus principales competidores en el mercado local en la producción 

de cobre, entre otras, los siguientes: 

• Sociedad Mineral El Brocal: zinc, cobre, plomo, plata 
• Compañía Minera Antamina: zinc, cobre, plomo, plata, oro 
• Compañía Minera Volcán: zinc, cobre, plomo, plata 
• Compañía Minera Milpo : cobre, zinc, plomo 

 

3.9 Análisis de Riesgos de Minsur S.A. 

En cuanto a los Riesgos, la Empresa presenta los siguientes: 

• Riesgos de Tipo de Cambio: La Compañía realiza sus ventas en dólares 

estadounidenses, lo cual le permite hacer frente a sus obligaciones en esa moneda. 
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El riesgo de tipo de cambio surge de los saldos mantenidos en Nuevos soles tales 

como el efectivo y equivalentes de efectivo, los créditos fiscales del impuesto general 

a las ventas e impuesto a las ganancias. La Gerencia ha aceptado el riesgo de su 

posición neta, por lo que no ha efectuado operaciones de derivados para su cobertura. 

Sin embargo, a fin de medir este riesgo, la empresa realiza un análisis de sensibilidad 

con un margen de más o menos 10% a fin de medir esta variación en los resultados 

antes de los impuestos. 

• Riesgo crediticio: El riesgo de crédito de la empresa se origina de la incapacidad de 

los deudores de poder cumplir con sus obligaciones. La Gerencia considera que el 

riesgo crediticio se encuentra mitigado debido a que las entidades relacionadas son 

de reconocido prestigio internacional y a la política de la empresa evaluar 

continuamente su historia de crédito y su condición financiera para cumplir con los 

pagos. Así también, la empresa coloca sus excedentes de liquidez en instituciones 

financieras de prestigio y/o entidades relacionadas, establecen políticas de crédito 

conservadoras y evalúan constantemente las condiciones existentes en el mercado en 

el que operan. En consecuencia, la Compañía no prevé pérdidas significativas que 

surjan de este riesgo. 

• Riesgo de liquidez: La administración es prudente frente al riesgo de liquidez y busca 

mantener efectivo y equivalente al efectivo para cubrir sus operaciones; así también, 

mantiene la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido financiamiento a 

través de fuentes de crédito. En tal sentido, la empresa realiza monitoreo a través de 

sus ratios de liquidez, así como realiza un análisis de los pasivos financieros a fin de 

medir el anticuamiento de dichas obligaciones. 

• Riesgo político: Es el riesgo que se presentaría ante alguna turbulencia por algún 

cambio en las leyes tributarias o en época de turbulencia política, sobre todo cada 

vez que se realiza un cambio de gobierno. 

• Riesgo Socio-Ambiental: La empresa realiza constantemente capacitaciones y 

programas de proyección en las comunidades adyacentes a las zonas de explotación, 

a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Con ello, mitiga la probabilidad 

de que se produzca conflictos sociales. De igual forma, al infringir alguna norma 

medioambiental, existe la posibilidad de que la empresa sea sancionada ya sea con 

una multa y/o hasta con la suspensión de sus actividades. 
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• Volatilidad de los precios de los Metales: Debido a la variación de los precios de los 

commodities a nivel internacional, una variación de los precios en el forecast tiene 

impacto en la valorización de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

4 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS NACIONAL E INTERNACIONAL 

4.1 Perspectivas de crecimiento económico del sector, mundial y nacional. 

En el mercado internacional, el panorama ha sido definitivamente desafiante, ya que 

la volatilidad de los precios en el mercado internacional mundial, los precios de los metales 

son muy inestables, lo que lo hace complicado predecir, tal como ocurre en la ciencia 

económica, porque las perspectivas se basan en la confianza de los inversionistas, así como 

en las situaciones políticas de países que tienen influencia directa con el sector. En cuanto al 

panorama nacional, tampoco fue ajeno a esta realidad debido a la inestabilidad política y la 

desaceleración económica.  

Por otra parte, en lo que se refiere a las perspectivas de la economía en general, de 

acuerdo a los Reporte de Inflación al mes de Junio 2019 del BCRP, la evolución del 

crecimiento mundial está en alrededor del 3.7% en el 2018, el cual, según especialistas, 

podría verse influenciado con algún incremento de las tensiones comerciales entre Estados 

Unidos y China. En adición, el estudio revela una tendencia en los años 2019 y 2020 a razón 

de 3.3% para ambos años respectivamente. 
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Tabla 1. Crecimiento Mundial (Variaciones Porcentuales Anuales) en el Mundo 

 
Fuente: BCRP Diciembre 2019. 

 

4.1.1 Estados Unidos de América. 

La economía de Estados Unidos se mantiene con la proyección a la baja en cuanto a 

los niveles de inflación y a su crecimiento del PBI. Por el momento existe una tregua en loa 

guerra comercial con China, así como también, la FED redujo su proyección de tres a dos 

alzas en el 2019, y pronostica una sola alza para el 2020. También se advierte los estímulos 

relacionado con las reformas tributarias aprobadas en Diciembre 2017, con lo cual busca 

inyectar un crecimiento de la economía. Sin embargo, los indicadores del segundo trimestre 

del 2019 y siguientes sugiere una desaceleración debido a las tensiones comerciales 

mencionadas, sobre todo en lo referido a la inversión y exportaciones, de lo cual se 

pronostica un PBI de 2.9% al cierre del 2019.  

Tabla 2. Crecimiento Porcentual Anual del PBI EE.UU. 

 
Nota : Elaborado en base a BCRP Junio 2019. 

Debemos tener en cuenta sobre todo el tema de las alzas de la FED, debido a su influencia 

en el tipo de cambio peruano, ya que afectan las deudas y compromisos en dólares 

americanos, muy aparte del precio de los commodities. 

4.1.2 China. 

La economía mantuvo un crecimiento del 6.6% para el período 2018, ligeramente 

menor al año 2017. Por otra parte, los pronósticos mostrados para los años 2019 y 2020, 

oscilan en tasas de 6.4% para ambos períodos. El efecto de las tensiones comerciales con 

Años 2018 2019 2020
Economías Desarrolladas 2.2 1.7 1.6
Economías En Desarrollo 4.6 4.5 4.8
Economía Mundial 3.7 3.3 3.3

 PBI MUNDIAL

2019
I II III IV Año I

2.2 2.2 4.2 3.4 2.2 2.9 3.1

20182017

PBI EEUU
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Estados Unidos empuja a la baja del PBI. Así mismo, las autoridades chinas realizan medidas 

que conlleven a mitigar los problemas comerciales externos.  En cuanto a su influencia 

peruana, debemos mencionar que es precisamente a este país está dirigido en mayor parte 

nuestras exportaciones mineras, por constituir en promedio un 60% del total de las 

exportaciones peruanas. 

Tabla 3. Crecimiento Porcentual Anual China. 

 
Nota: Elaborado en base a BCRP Junio 2019. 

 

4.1.3 Perú. 

En nuestro país la actividad económica ha venido creciendo paulatinamente, luego 

de la desaceleración producida desde el año 2016 (con tasas de 4.0% del PBI). 

Posteriormente se desaceleró aún más en el 2017 llegando incluso a 2.5%, como 

consecuencia a menor impulso en el consumo interno y la inversión, además de los efectos 

y la devastación ocasionada por el fenómeno de El Niño Costero. Por otra parte, la reducción 

de la inversión pública y privada, como consecuencia de los escándalos de corrupción en los 

proyectos de gran infraestructura por parte de las empresas constructoras brasileñas. 

Y a partir del 2018 se ha venido registrando un estancamiento en el crecimiento de 

alrededor de 4.0% debido básicamente a mayor dinamismo de las actividades en los sectores 

no primarios, es decir, sectores como servicios y manufactura. De acuerdo a pronósticos del 

BCRP, el PBI del año 2019 estaría menos del 3 por ciento. También existe una contracción 

de la demanda interna, así como también el gasto del consumo privado. Los anuncios de 

proyectos de proyección en el sector privado para el período 2019 – 2020, alcanzarían un 

pobre desempeño económico, debido a los contìnuos enfrentamientos entre los poderes 

ejecutivo y legislativo, lo que derivò en un bajo resultado en términos económicos. En suma, 

la proyección del PBI para el año 2019 oscilarían en alrededor del 2.7%, verificando de lo 

que le da cierta sostenibilidad son principalmente los sectores agro exportadores, lo que sería 

contrario al sector minería, el cual se ve afectado, entre otras cosas la disminución de la 

producción de diferentes metales extraídos, además de las paralizaciones debido a protestas 

y conflictos ambientales.  

6.8 6.6 6.4

PBI CHINA

2017 2018 2019
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Es importante mencionar que la economía peruana se soporta en gran parte por el 

contexto de la economía internacional. En el caso específico de la minería, influye 

definitivamente el precio de los commodities, con el consecuente impacto en la economía 

local y porque el Perú es un exportador de dichos productos. En suma, las exportaciones 

continúan siendo la principal fuente de crecimiento del PBI.  

Tabla 4. Variación Porcentual Anual PBI Perù. 

 

Nota: Elaborado en base a BCRP Diciembre 2019. 

Por otra parte, BBVA Research, en su presentación de Análisis Econòmico “Revisión 

del Escenario Base de Crecimiento 2019 – 2020”, proyecta un PBI de 2.5% para el 2019, 

impulsado principalmente por el mayor ruìdo político, afectando seriamente el entorno 

económico adecuado para la realización de negocios, sin dejar de considerar el entorno 

externo (específicamente la inversión minera), más no será del mismo ritmo que en el sector 

público debido al cambio de autoridades. En adición a lo anterior, menciona que el impulso 

de la inversión minera se refleja en función a las tensiones de los grandes mercados externos, 

pero también en los problemas medio ambientales de las zonas cerca de las concesiones 

mineras. 

 

 

Figura 6: Proyección PBI Perú, 2018-2020. 

Elaborado en base a BBVA Research, 1er. trimestre 2019. 
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Por otra parte, para el año 2020, BBVA prevee un crecimiento de 3.4% del PBI, en 

concordancia con los pronósticos de crecimiento mundial, pero principalmente se estima que 

la inversión en infraestructura pública será mayor con respecto al 2019. Sin embargo, BBVA 

Research hace mención a un probable riesgo que podría tener efectos la guerra comercial 

entre USA y China, como factor externo negativo. 

 

En cuanto a los Estudio Económicos del Scotiabank, en su Reporte Especial del 

tercer trimestre 2019, menciona un crecimiento del PBI del orden del 4.0% para el 2018, y 

de 2.3% para el 2019. Así mismo, en diversos informes señala que el 2018 es en definitiva 

un año de transición, supuestamente porque ya no habría tantos efectos adversos como los 

que sí afectó en el 2017. Esto debido a que existen varios motivos a considerar. Sin embargo, 

el panorama siguió en la misma línea de incertidumbre, incluyendo en ese escenario el 

escenario político. Por tal razón las proyecciones de Scotiabank considera este doble 

escenario adverso. Para el caso del año 2020, dependerá del crecimiento de los sectores no 

mineros. Así tenemos la imperiosa necesidad de crecimiento en el gasto público, el cual 

debería llevar el PBI al alza, empujado por demandas insatisfechas en gastos de 

infraestructura. En cuanto a la inversión minera, el efecto de retrazo de las inversiones en el 

año 2019 debería ser un panorama superior para el año 2020. 

 

  

Figura 7: Proyección PBI (Variación Porcentual Real). 

Elaboado en base a Estudios Económicos - Scotiabank, semanal Setiembre 2019 
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4.1.3.1 Sector Minerìa Metálica. 

Este sector constituye uno de los rubros que inversión genera en nuestro país. En este 

sector en particular, de acuerdo a informes del BCRP, se prevee que en el 2019 se concluyan 

los proyectos de ampliación de Toquepala (de Southern), Quecher Main (de Yanacocha) y 

los relaves B2 de San Rafael (Minsur), así como la continuación de los proyectos mineros 

que provienen del año 2018. Existe en cartera proyectos en curso por más de US$ 8 mil 

doscientos millones repartidos en proyectos mineros, como Mina Justa de Minsur, 

Toromocho  y Quellaveco (este último se estima que estaría en producción para el año 2022). 

En el caso de Toromocho se espera la culminación de sus obras para el año 2020. Por otra 

parte, para el caso de Mina Justa de Marcobre, proyecto de aproximadamente US$ 1,6 mil 

millones, está en proyecto de realización de las obras previas. También debemos mencionar 

la adjudicación del proyecto Michiquillay a Southern Perú cuyo costo se estima en US$ 2,5 

mil millones. 

 

 

Figura 8: PBI Perú Sector Minería Metálica. 

Elaborado en base a Reporte de Inflaciòn BCRP, Diciembre 2019 Marzo 2020 
 

Para el 2019 el sector minero prevee un crecimiento del PBI de 2.1% debido a menor 

producción de oro en Barrik y Buenaventura, menores leyes de zinc en Antamina y menor 

producción de hierro en Shougang, asì como la paralización de Las Bambas. En el 2020 el 

pronóstico se mantiene en un 3.0%. Sin embargo, a pesar de las grandes expectativas de 

inversión, la vulnerabilidad de la inversión en el sector minero tiene como principal causa 

está asociada a los conflictos sociales, seguidamente del entorno político y en menor grado 

a problemas de viabilidad técnica. 

Por otra parte, según estudios de inflación a Junio 2018, prevee un mayor crecimiento 

en minería, pronosticando un PBI de 2.1% para el 2019, y en el 2020 el pronóstico sube 

discretamente a un 3.0%. En cuanto a la cuota de inversiones por sectores, la participación 

del sector minero representa aproximadamente un 40% de participación en el período 2018-

2019. 

2017 2018 2019 2020
Año Año RI Jun 2019 RI Jun 2019

PBI % 4.50 -1.50 2.10 3.00

Minerìa Metálica
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Figura 9: Proyectos de Inversión por Sectores, período 2018 – 2019. 

Elaborado en base a BCRP, Dicimbre 2019 

 

 

4.2 Perspectivas de crecimiento económico del sector, mundial y nacional. 

Debido a su gran riqueza geológica, la disponibilidad de información catastral y 

geológica de alta calidad, la innumerable oferta de proveedores y además, un marco jurídico 

promotor de la inversión privada vigente en el país, convierten al Perú en uno de los destinos 

más atractivos para la inversión minera a nivel mundial. Tal es así que representa más del 

50% de las exportaciones peruanas, con cifras alrededor de los 4 mil millones de dólares al 

año. 

Tabla 5: Ranking del Perú en Producción Mundial 

 

MINERAL LATINOAMERICA MUNDO  % PART. MUND. 
ESTAÑO 2 6 7.00% 
ORO 1 6 4.80% 

 

Nota. Elaboración propia en base a Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Energía y Mineral Commodity 

Summaries 

4.2.1 Perspectivas del precio del Estaño y sus usos. 

Las perspectivas del precio se vino a la baja, tocando el nivel más reducido en los 

últimos 07 años, debido a que hay expectativas bastantes fuertes sobre todo del mercado de 

China (probablemente se deba al menor crecimiento de ese país), lo que también se ha visto 

afectado por la guerra comercial que tiene dicho país con los Estados Unidos. Como se pude 

39.10%

20.40%

9.90%

4.70%

4.30%

21.60%
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Infraestructura
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apreciar en el gráfico a continuación, los precios vienen teniendo una caída alarmante, lo que 

ocasionó una menor demanda de este producto a nivel mundial. Pese a todo, la producción 

tiende a recuperarse con el paso del tiempo, considerando que China aumentará su demanda 

en los próximos años, ya que la hojalatería, químicos y baterías serán el motor de su 

crecimiento. 

 

Figura 10: Evolución del Precio del Estaño en los últimos 05 años.  

Adaptado de Market Business Insider, Diciembre 2019. 

 

El estaño es uno de los primcipales metales que se utiliza para la producción de 

muchos artículos, incluyendo computadoras y equipos electrónicos, materiales de 

construcción, en la fabricación de baterias, etc. 

4.2.2 Perspectivas del precio del Estaño y sus usos. 

La evolución del precio del oro tuvo su punto más bajo entre los años 2011-2016, 

debido a la reducción de las ofertas en el mercado internacional. Sin embargo, la volatilidad 

del precio en estos últimos años, también se ha visto afectada debido a las posibles 

variaciones en la FED, así como en las negociaciones comerciales entre China y los Estados 

Unidos. A pesar de ello, mantiene su posición al alza en concordancia con las perspectivas 

del Banco Mundial. 
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Figura 11: Evolución del precio del oro en los últimos 05 años.  

Adaptado de Market Business Insider, Diciembre 2019. 

 

En lo que se refiere a los usos del oro, es quizá uno de los metales de mayor uso 

comercial. Se considera también como un activo de inversión, ya que es parte de las reservas 

de muchas naciones, a fin de dar respaldo a sus economías. Sin embargo, el uso va más allá, 

tiene aplicaciones en muchas industrias tales como la medicina, aeronáutica, en la misma 

actividad minera, en la industria espacial y eléctrica. Es parte de los componentes de circuitos 

integrados en computadoras, equipos electrónicos y en las telecomunicaciones, entre otros. 
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5 ANALISIS FINANCIERO MINSUR S.A. Y ESTIMACIÓN DE LA TASA DE 

DESCUENTO. 

Para el presente trabajo, con el propósito de elaborar el análisis financiero 

correspondiente, se tomó de la empresa Minsur S.A. los Estados Financieros Auditados del 

2008 - 2017 (ejercicios cerrados), además de ello pudimos acceder a información pública 

obtenida de los informes de Gerencia en la página web de la compañía, así como información 

obtenida de la Superintendencia de Mercados y Valores (SMV), la que nos permitieron 

acceder a información financiera tanto de los ingresos, del Estado de resultados, el Estado 

de Situación Financiera y el Flujo de Efectivo; dicha información nos permitió obtener las 

aperturas necesarias para estimar nuestros drivers, obtener el detalle de los costos, gastos e 

ingresos; los cuales se convirtieron en herramientas claves para poder realizar las 

proyecciones de los Estados Financieros y obtener el valor de mercado de la empresa con 

una mayor exactitud.  

5.1 Análisis de la Empresa Minsur S.A. 

De acuerdo a la información proporcionadas por la compañía, los ingresos de la 

empresa por toneladas en el periodo de análisis del 2014 al 2018 son los siguientes: 

 

 

Figura 12: Evolución Ventas de Estaño por Tonelada Minsur S.A. 

Elaboración propia en base a Memorias Minsur S.A. 
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Así mismo, de acuerdo a la información proporcionadas por la compañía, los ingresos de la 

empresa por toneladas de oro en el periodo de análisis del 2014 al 2018 son los siguientes: 

 

 

Figura 13: Evolución de Ventas de oro en onzas por año Minsur S.A. 

Elaboración propia en base a Memorias Minsur S.A. 

Con dicha información se puedo determinar la evolución del crecimiento de las distintas 

unidades de negocio de la empresa, las cuales corresponden a cada mineral producido, en 

cada una de las unidades mineras del negocio (UM San Rafael y UM Pucamarca). También 

se puede percibir la influencia de dos elementos que intervienen en la variación de la 

producción, el primero relacionado con el precio de los metales en el mercado internacional, 

y también uno interno relacionado con el incremento de la producción en las unidades 

mineras. Otro tema importante advertir es la evolución del cash cost, el cual está asociado a 

la eficiencia en cuanto a la innovación en los procesos, así como en la optimización de 

recursos. 
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Figura 14: Cash Cost por año UM San Rafael. 

Elaboración propia en base a Memorias Minsur S.A. 

Como se puede apreciar, en el caso de la UM San Rafael, hubo una eficiencia 

productiva, principalmente en el plan de minado y aumento del incremento del tonelaje 

tratado gracias a la implemntación de la planta de pre – concentración de Ore Sorting 

(tecnología que identifica inclusiones de estaño y los separa con eyectores neumáticos). Su 

impacto además de la reducción del costo está entre otros en el aumento de la concentración 

del metal, el incremento de las reservas de mineral y la eliminación de pasivos ambientales.  

 

Figura 15: Cash Cost por año UM Pucamarca. 

Elaboración propia en base a Memorias Minsur S.A. 
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Para el caso del cash cost de la UM Pucamarca, no hubo mayores reducciones de 

eficiencia, sin embargo, se mantiene similares niveles de producción y en la búsqueda de 

nuevos objetivos de exploración con el objetivo de incrementar la vida útil de la mina. 

5.2 Los Estados Financieros Minsur S.A. 

A continuación, mostramos los Estados financieros de la empresa Minsur S.A. (Estado 

de Resultados y Estado de Situación Financiera) del 2008- 2018, se pudo obtener 

información general de costos y gastos (detalle según dictámenes de Auditoría), Capex, entre 

otros. Información que nos permitió obtener los “drivers” para realizar la mejor estimación 

en la proyección de los estados financieros.  

 

 

Tabla 6. Estado de Resultados Minsur S.A. (2019-2018) 

 
Nota: Información financiera elaborada en base a información proporcionada por la empresa Minsur S.A. 

 

 

Tabla 7. Márgenes de Rentabilidad Histórico Minsur S.A. 

 
Nota: Información financiera elaborada en base a información proporcionada por la empresa Minsur S.A. 

 

 

 

 

(millones de USD$)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas 702.21 647.40 1205.52 1290.21 1211.63 1309.77 914.27 618.61 617.05 672.10 693.77
Costo de Ventas -114.29 -265.57 -517.69 -644.22 -730.11 -830.01 -523.92 -418.94 -380.39 -413.36 -414.64
Margen Bruto 587.92 381.83 687.84 645.99 481.52 479.76 390.35 199.67 236.66 258.74 279.13
Gasto Adm y Ventas -61.49 -90.75 -100.17 -113.28 -128.45 -101.93 -67.88 -51.16 -46.91 -55.63 -55.79
otros Ingresos/Gastos -52.25 56.32 -63.75 -35.00 -52.76 -45.88 -83.16 -87.21 -45.13 -49.63 -56.85
EBIT 474.18 347.41 523.92 497.71 300.31 331.95 239.32 61.30 144.63 153.48 166.49
Ingresos Financieros 166.08 134.01 14.73 20.93 12.97 7.68 4.77 4.61 5.23 14.14 70.81
Gastos Finacieros -171.07 -105.70 -11.59 -39.63 -38.64 -20.45 -60.27 -71.71 -8.04 -24.00 -64.61
EBT 469.19 375.72 527.06 479.01 274.64 319.17 183.82 -5.80 141.82 143.62 172.69
Impuestos -179.48 -131.06 -176.71 -183.82 -126.55 -147.79 -108.03 -83.81 -53.97 -63.14 -64.51
Utilidad Neta 289.71 244.66 350.36 295.19 148.09 171.38 75.79 -89.61 87.84 80.48 108.18

(millones de USD$) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Margen Bruto 83.72% 58.98% 57.06% 50.07% 39.74% 36.63% 42.70% 32.28% 38.35% 38.50% 40.23%
Margen Operativo 67.53% 53.66% 43.46% 38.58% 24.79% 25.34% 26.18% 9.91% 23.44% 22.84% 24.00%
Margen UAPI 66.82% 58.03% 43.72% 37.13% 22.67% 24.37% 20.11% -0.94% 22.98% 21.37% 24.89%
Margen Neto 41.26% 37.79% 29.06% 22.88% 12.22% 13.08% 8.29% -14.49% 14.24% 11.97% 15.59%
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Tabla 8. Estado de Situación Financiera Histórico Minsur S.A. (2009-2018). 

 

Nota: Información Financiera elaborada en base a información pública de la empresa Minsur S.A. 

(millones de USD$) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Caja y Equivalentes de Efectivo 487.33 262.74 502.14 567.35 173.24 269.73 416.04 397.27 426.87 441.89 685.32
Cuentas por Cobrar CP 62.52 172.22 165.64 174.01 197.91 162.09 90.09 79.37 98.94 103.42 110.65
Existencias 96.32 136.66 159.94 159.10 201.38 222.81 119.87 89.64 100.22 110.08 116.18
Otros Activos 0.81 8.24 12.73 9.01 15.87 16.64 13.84 6.30 5.75 5.48 30.65
Total Activo CP 646.98 579.87 840.46 909.47 588.41 671.27 639.84 572.58 631.77 660.87 942.81
Otros activos financieros 77.58 115.78 80.84 60.77 99.41 88.65 535.17 484.63 474.33 435.02 297.35
Otros Activos L.P. 72.80 115.61 121.42 105.37 398.10 429.19 287.95 137.14 139.64 199.45 286.70
Activo Fijo Neto 248.34 658.13 909.12 953.42 1107.52 1002.86 510.41 435.50 525.93 508.56 800.50
Activo Intangibles 282.10 594.86 446.79 401.84 974.58 924.72 875.96 310.94 390.69 465.90 480.44
Total Activo LP 680.83 1484.38 1558.16 1521.40 2579.60 2445.41 2209.49 1368.21 1530.60 1608.93 1864.99
Total Activos 1327.80 2064.25 2398.62 2430.87 3168.00 3116.68 2849.33 1940.78 2162.37 2269.80 2807.80
Otros Pasivos Fin. CP 44.97 255.29 199.95 166.71 453.68 257.49 147.47 137.10 191.02 160.43 244.46
Cuentas por Pagar CP 39.50 41.00 104.43 88.35 106.33 116.93 73.19 60.33 63.21 61.31 40.08
Otros pasivos CP 92.47 64.78 53.94 35.61 19.34 22.15 20.96 27.93 43.28 28.04 50.11
Total Pasivo CP 176.94 361.07 358.32 290.68 579.35 396.57 241.62 225.36 297.51 249.79 334.65
Cuentas por Pagar LP 0.39 83.42 143.22 214.51 234.81 363.81 444.55 452.48 444.73 520.25 648.62
Otros Pasivos Fin. LP 122.00 179.90 86.70 100.73 362.33 358.52 311.02 148.02 224.19 294.78 286.21
Total Pasivo LP 122.39 263.32 229.92 315.24 597.14 722.33 755.57 600.51 668.92 815.03 934.83
Patrimonio Neto 1028.47 1439.86 1810.38 1824.95 1991.52 1997.78 1852.14 1114.92 1195.94 1204.98 1538.32
Total Pasivo + Patrimonio 1327.80 2064.25 2398.62 2430.87 3168.00 3116.68 2849.33 1940.78 2162.37 2269.80 2807.80
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5.3 Análisis Ebitda, Ebit, Depreciación, Amortización y Patrimonio Minsur S.A. 

Tabla 9. Análisis Ebitda, Ebit, Depreciación, Amortización y Patrimonio Minsur S.A. 

(2008-2018). 

 
Nota: Información financiera elaborada en base a información proporcionada por la empresa Minsur S.A. 

 

5.4 Análisis financieros: Ratios de Liquidez, Solvencia, de Gestión y Rentabilidad 

Minsur S.A. 

Ratios de Liquidez: La Empresa mantuvo favorablemente sus ratios de liquidez, 

incluso en épocas de mayor variabilidad con relación al precio de los metales, con 

posibilidad de mantener capacidad para asumir compromisos de corto plazo.  

Ratios de Solvencia: En líneas generales se aprecia una constante en el endeudamiento 

patrimonial aún en épocas de mayor variabilidad en el precio de los metales. En el caso 

particular de la empresa, ésta se mantuvo también constante en el apalancamiento financiero 

y en el endeudamiento total. En resumen, la empresa se encuentra en  posibilidades de asumir 

sus compromisos de corto y largo plazo. 

Ratios de Gestión: La empresa mantiene datos estables, el ratio de período medio de 

cobranza, así como en el período medio de pago de existencias. Pese a la reducción del precio 

de los metales, el cual tuvo impacto en la minería. En general, los ratios de rotación se 

mantuvieron estables tomando en cuenta períodos mayores a un año. 

Ratios de Rentabilidad: En cuanto al ROA y ROE, estos indicadores se mantuvieron 

con un movimiento muy regular, en comparación con la rentabilidad sobre ventas, el cual 

(millones de USD$) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ebitda 485.96 387.89 598.11 576.15 381.11 449.71 328.80 148.52 207.11 224.70 237.71
Margen Ebitda 69.20% 59.92% 49.61% 44.66% 31.45% 34.34% 35.96% 24.01% 33.57% 33.43% 34.26%
D&A 11.77 40.48 74.19 78.44 80.80 117.77 89.48 87.23 62.49 71.22 71.22
Ebit 526.43 291.09 587.67 532.71 353.07 377.83 322.48 148.51 189.75 203.11 203.11
Margen Ebit 74.97% 44.96% 48.75% 41.29% 29.14% 28.85% 35.27% 24.01% 30.75% 30.22% 29.28%
Utilidad Neta 289.71 244.66 350.36 295.19 148.09 171.38 75.79 -89.61 87.84 80.48 108.18
Margen Neto 41.26% 37.79% 29.06% 22.88% 12.22% 13.08% 8.29% -14.49% 14.24% 11.97% 15.59%
Patrimonio 1028.47 1439.86 1810.38 1824.95 1991.52 1997.78 1852.14 1114.92 1195.94 1204.98 1195.94
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fue marcado por diferentes variaciones, lo cual ocasionó que la compañía tome decisiones 

orientadas a la mejora de la eficiencia. 

 

Tabla 10. Análisis Financiero Minsur S.A. (2008-2018) 

 
Nota: Elaboración propia tomado de los Estados Financieros de la empresa Minsur S.A. 

 

5.5 Estimación del CAPM y WACC de Minsur S.A. 

Para la determinación de la tasa de descuento aplicable a los flujos de caja en la 

valorización de Minsur S.A., el modelo utilizado para poder estimar el costo de oportunidad 

del accionista (COK) fue el modelo CAPM. El resultado final es un COK de 12.92%, cuyo 

resultado se obtuvo de la siguiente forma:  

 

Tabla 11: Determinación CAPM Minsur S.A. 

 

Elaboración propia. 
En cuanto a la determinación del WACC, se consideró realizar tres iteraciones del 

valor de la deuda propia con la deuda de terceros, debido a la dificultad de obtener un valor 

fundamental de una empresa que cotiza acciones de inversión (es decir, cotiza acciones que 

Liquidez 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Activo Corriente 3.66 1.61 2.35 3.13 1.02 1.69 2.65 2.54 2.12 2.65 2.82
Prueba Acida 3.11 1.23 1.90 2.58 0.67 1.13 2.15 2.14 1.79 2.21 2.47
Capital de trabajo 470038 218804 482141 618792 9060 274699 398226 347218 334263 411085 334263
Fondo de maniobra con Activo Total (Capital de Trabajo/Activo Total) 0.69 0.15 0.31 0.41 0.00 0.11 0.18 0.25 0.22 0.26 0.22
Prueba de Tesorería 0.35 0.48 0.54 0.69 0.39 0.49 0.41 0.38 0.85 1.22 0.85
Ratios de Solvencia o Apalancamiento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Apalancamiento Financiero (Total Activo/Total Patrimonio) 1.29 1.43 1.32 1.33 1.59 1.56 1.54 1.74 1.81 1.88 1.81
Endeudamiento Total (Total Pasivo/Total Activo) 0.23 0.30 0.25 0.25 0.37 0.36 0.35 0.43 0.45 0.47 0.45
Endeudamiento Activo Fijo (Total Pasivo No Corriente/Activo Fijo) 0.09 0.13 0.10 0.13 0.19 0.23 0.27 0.31 0.31 0.36 0.33
Endeudamiento Patrimonial (Total Pasivo/Total Patrimonio) 0.29 0.43 0.32 0.33 0.59 0.56 0.54 0.74 0.81 0.88 0.83
Cobertura de Gastos Financieros (Ganancia Act. Operación/Gtos. Financ.) 2.88 3.02 25.04 12.94 8.23 9.75 5.00 1.34 2.82 3.54 3.12
Ratios de Gestión 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Período medio de Cobranzas 37 63 34 36 41 27 24 40 43 37
Período medio de Inmovilización de Exist 160 105 90 90 93 119 91 91 93 102
Período medio de pago 76 76 73 68 57 71 57 69 88 149
Rotación Activo Fijo 0.39 0.22 0.36 0.35 0.32 0.47 0.48 0.32 0.30 0.26
Rotación Activo Total 0.10 0.11 0.20 0.16 0.12 0.14 0.13 0.11 0.10 0.10
Ratios de Rentabilidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Margen Bruto 83.72% 58.98% 57.06% 50.07% 39.74% 36.63% 42.70% 32.28% 38.35% 38.50% 40.23%
Margen Operativo 67.53% 53.66% 43.46% 38.58% 24.79% 25.34% 26.18% 9.91% 23.44% 22.84% 24.00%
Margen Neto 41.26% 37.79% 29.06% 22.88% 12.22% 13.08% 8.29% 16.58% 14.24% 11.97% 15.59%
Rentabilidad respecto a Activo y Patrimonio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ROA 42.55% 16.48% 22.49% 19.40% 5.74% 7.01% 3.43% 7.49% 5.74% 5.00% 5.80%
ROE 28.17% 16.99% 19.35% 16.18% 7.44% 8.58% 4.09% 9.20% 7.35% 6.68% 7.03%
Utilidad Neta\Ventas 41.26% 37.79% 29.06% 22.88% 12.22% 13.08% 8.29% 16.58% 14.24% 11.97% 15.59%
Ventas\Total Activo Promedio 14.95% 19.81% 20.95% 14.77% 13.03% 9.82% 8.65% 10.64% 10.70% 9.99%

Tasa 
Libre de 
Riesgo

Prima por 
Riesgo de 
Mercado

Tasa 
Libre de 
Riesgo

Beta 
Apalancado

CAPM

6.54% 11.34% 6.54% 1.328 12.92%
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no tienen las características de las acciones comunes o representativas de capital, pero que 

tampoco posee las características de las acciones preferenciales que le otorga a sus 

tenedores). Por consiguiente, en paralelo a la iteración de la deuda propia, también se realizó 

la iteración del WACC, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 12: Iteración del WACC de Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

Después de realizar la tercera iteración, se obtuvo un WACC de 11.83%. 

Tabla 13: Estimación del WACC Minsur S. A. 

 
Elaboración propia. 
 

5.6 Estimación de la Tasa Libre de Riesgo. 

La tasa libre riesgo es parte de la determinación de la tasa de descuento, para lo cual 

el porcentaje considerado fue de 6.54% determinado al promediar los datos de rentabilidad 

que paga un T-bond en el periodo de 30 años. Se realiza este procedimiento con la intención 

de suavizar la tendencia (proveniente de Damodaran On Line – Annual Returns on Stock, 

T.Bonds and T.Bills : 1928 – 2018). 

 

Deuda (en miles 
USD) (kd)

Patrimonio (en 
miles de USD) 

(ks)
WACC

ITERACIÓN 1 696,966 1,538,323 11.14%
ITERACIÓN 2 696,966 2,293,103 12.04%
ITERACIÓN 3 696,966 2,072,081 11.83%

CAPM

12.92%

Riesgo Paìs

1.80%

Wd Kd Ks Ws WACC

0.2517 4.61% (1-t) 14.71% 0.7483 11.83%
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Tabla 14: Tasa Libre de Riesgo de los últmos 30 años 

 
Elaboración propia. 

 

5.7 Estimación de la Prima de Riesgo de Mercado. 

Para la estimación de la Prima de riesgo de mercado, de acuerdo a la fórmula de 

CAPM, se determinó la tasa de 4.81% como resultado de la diferencia entre la prima de 

riesgo del mercado y la tasa libre de riesgo (T-Bond) explicada en el punto anterior. 

Para el caso de la prima de riesgo del mercado se determinó de acuerdo a lo siguiente: 

 

Year T.Bonds
1989 17.69%
1990 6.24%
1991 15.00%
1992 9.36%
1993 14.21%
1994 -8.04%
1995 23.48%
1996 1.43%
1997 9.94%
1998 14.92%
1999 -8.25%
2000 16.66%
2001 5.57%
2002 15.12%
2003 0.38%
2004 4.49%
2005 2.87%
2006 1.96%
2007 10.21%
2008 20.10%
2009 -11.12%
2010 8.46%
2011 16.04%
2012 2.97%
2013 -9.10%
2014 10.75%
2015 1.28%
2016 0.69%
2017 2.80%
2018 -0.02%
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Tabla 15: Prima Libre de Riesgo de los últimos 30 años. 

 
Elaboración propia. 

Con esta información se determinó la prima de riesgo según el rendimiento Aritmético 

de los T-Bonds de los últimos 30 años: 

 

Tabla 16: Datos Finales de la Prima de Riesgo de Mercado y Tasa Libre de Riesgo 

 
Nota: Elaboración propia  

 

5.8 Estimación del Beta. 

Se calculó el Beta de la empresa Minsur S.A. en 1.354, partiendo del beta 

desapalancado proveniente de la tabla Damodaran para mercados emergentes, para luego 

apalancarlo, es decir, aplicándole la volatilidad y/o el riesgo del negocio en la cual opera.  

 

Year Stocks
1989 31.48%
1990 -3.06%
1991 30.23%
1992 7.49%
1993 9.97%
1994 1.33%
1995 37.20%
1996 22.68%
1997 33.10%
1998 28.34%
1999 20.89%
2000 -9.03%
2001 -11.85%
2002 -21.97%
2003 28.36%
2004 10.74%
2005 4.83%
2006 15.61%
2007 5.48%
2008 -36.55%
2009 25.94%
2010 14.82%
2011 2.10%
2012 15.89%
2013 32.15%
2014 13.52%
2015 1.38%
2016 11.77%
2017 21.64%
2018 -4.23%

Arithmetic Average
Year Stocks T.Bonds

1989-2018 11.34% 6.54%
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Tabla 17: Determinación del Beta Apalancado Minsur S.A. 

 
Nota: Elaboración propia 
 

5.9 Estimación del Riesgo País. 

El riesgo país calculado para efectos de la estimación de la tasa de descuento es de 

1.80%, el cual se obtuvo tomando un promedio de los últimos 120 meses (10 años) del 

Spread EMBIG Perú PBS, elaborado por el BCRP (período 2009-2018). 

Industry Name
Number of 

firms
Unlevered 

beta (1+(1-T)* D/E)
Metals & Mining 94 1.006442033 1.319413433

Beta Apalancado 1.328
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Tabla 18: Riesgo País de los últimos 05 años. 

 
Elaboración propia 
 

Mes/Año 
Spread - 

EMBIG Perú 
(pbs) 

Feb14 173
Mar14 167
Abr14 147
May14 142
Jun14 145
Jul14 140
Ago14 157
Sep14 150
Oct14 170
Nov14 165
Dic14 182
Ene15 183
Feb15 174
Mar15 184
Abr15 177
May15 150
Jun15 177
Jul15 179
Ago15 217
Sep15 223
Oct15 216
Nov15 198
Dic15 226
Ene16 241
Feb16 268
Mar16 217
Abr16 210
May16 198
Jun16 210
Jul16 175
Ago16 170
Sep16 155
Oct16 140
Nov16 152
Dic16 157
Ene17 157
Feb17 152
Mar17 141
Abr17 149
May17 141
Jun17 144
Jul17 142
Ago17 155
Sep17 144
Oct17 140
Nov17 139
Dic17 136
Ene18 122
Feb18 132
Mar18 147
Abr18 145
May18 158
Jun18 163
Jul18 150
Ago18 149
Sep18 140
Oct18 143
Nov18 157
Dic18 163

Riesgo País (pbs) 180
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5.10 Estimación del COK. 

Los Estados financieros de Minsur S.A. se encuentran en Moneda Extranjera, para lo 

cual a efectos de de obtener el COK se consideró principalmente en el total deuda, la 

colocación de los bonos internacionales corporativos por USD 440 millones en el mercado 

de capitales internacional a una tasa de 4.05% al valor cierre del año 2017, y en menor grado 

también están incluídos pagarés de diferentes instituciones financieras (Citibank, Banco de 

Brasil, Banco Itaú, Bank of América, entre otros) por US$ 149 millones.   

Para el cálculo final del CAPM (kd) se consideró los siguientes valores, producto de 

las tres iteraciones realizadas (ver Tabla 12): 

Tabla 19: Determinación del Riesgo País (Perú). 

 

Elaboración propia. 

El Cok obtenido es de 12.92% producto de la aplicación de la siguiente fórmula: COK= 

rf + β*(rm - rf), es decir, es el obtenido según CAPM, el mismo que se aplicó luego de la 

tercera iteración de la deuda propia y la de terceros. 

Total Deuda (miles de USD) 696,966 0.2517

Patrimonio Neto (miles de USD) 2,072,081 0.7483

Capital Invertido 2,769,047 1.0000
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6 VALORIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA MINSUR S.A. 

6.1 Supuesto y Sustento para las Proyecciones. 

Para el caso particular de Minsur S.A. hay que tener en cuenta algunas consideraciones 

previas a tomar en cuenta. En principio, estamos ante un caso en el cual la empresa tiene 

información pública, en el sentido de que presenta reportes e informes de Estados 

Financieros a través de la Superintendencia de Mercados y Valores. Sin embargo, bajo el 

tema de la valoración de la compañía, no es posible hallar directamente un valor de mercado 

de sus acciones comunes. En tal sentido, la compañía sólo cotiza en la Bolsa de Valores de 

Lima las denominadas Acciones de Inversión, las cuales se generaron básicamente por la 

intervención estatal en el gobierno del General Juan Velasco Alvarado. 

En la práctica, estos títulos que se conocen como títulos de participación patrimonial, 

no tienen las características de las Acciones Comunes (por ejemplo, títulos representativos 

de capital), ni tampoco las que posee las Acciones de Inversión (por ejemplo, la entrega de 

dividendos preferentes con respecto a otros accionistas). 

Aún cuando estas acciones no poseen los privilegios ni beneficios que todo accionista 

desearía en su rendimiento de sus capitales invertidos, las Acciones de Inversión que posee 

Minsur S.A. continúan negociándose en el mercado bursátil, debido a que la compañía es 

valiosa para sí misma y para los inversionistas, razón por la cual las acciones van a ser 

permanentemente demandados. 

6.2 Proyección de las Ventas. 

Para efectos de la estimación de las ventas, se trabajó sobre 03 factores: el precio de 

los metales, la producción estimada y un factor de ajuste. 

Para el caso de los precios de los metales, se consideró como base la proyección 

estimada de los precios de los commodities del Banco Mundial, con una proyección de 10 

años para la presente valoración.  
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Tabla 20: Proyección del Precio del Zinc y Oro a 10 años. 

 
Nota: Elaboración propia  

 

Para el caso de las proyecciones de producción, asumimos que en el horizonte de 

valoración las unidades mantienen sus actuales capacidades de producción, leyes vigentes 

sobre el mineral tratado, así como los actuales niveles de recuperación. La producción 

considerada para su venta se tomó como referencia la producción de los últimos 10 años y 

se asume constante. Así mismo, al verificar variaciones fuertes en los diferentes años de 

producción, se estableció considerar una media móvil a fin de suavizar las tendencias. 

Por último, para el factor de ajuste se consideró como base los porcentajes aplicados 

para establecer tanto las leyes de cada metal, así como el porcentaje de recuperación de los 

mismos. Se determinó un valor de ajuste debido a que ésta no es información pública de la 

Compañía. 

6.3 Proyección del Costo de Ventas. 

Para el caso de los costos de ventas operativamente la Compañía ha ido 

disminuyendo. Tal es así que en los últimos años se generaron proyectos para optimizar 

recursos así como la sofisticación de los procesos de la compañía el cual ha sido reconocido 

incluso por organismos internacionales. En esa línea, la compañía se apoya en una 

optimización de los servicios y tarifas, reducción de los gastos de personal y planes 

energéticos, implementándose algunas de esta medidas a partir del año 2017. Y a partir de 

este año se asume constante los costos para los siguientes años. 

  

Unit 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

$/mt 19,778 20,418 20,427 20,756 20,994 21,235 21,479 21,725 21,985 22,093 22,094

$/toz 1,246 1,261 1,287 1,260 1,233 1,206 1,180 1,164 1,164 1,155 1,182

Commodity
Metals and Minerals 

Proyección

Precious Metals 
Gold

Tin
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Tabla 21: Proyección del Costo de Ventas Minsur S.A. 

 
Nota: Elaboración propia 
 

6.4 Proyección del Valor Terminal. 

El Valor Terminal incluye las provisiones por cierre de mina y pasivos ambientales. 

Para la determinación del valor terminal se parte del conocimiento del período de vida de las 

minas. En este caso, la UM San Rafael y la UM Pucamarca se encuentran con una estimación 

de vida de 10 años, sin considerar los constantes proyectos que se van aperturando.  

6.5 Producción. 

No existe información oficial concreta relacionada a planes de ampliación de su 

actual capacidad de producción, por lo que las actuales unidades mineras se han asumido 

que mantendrán sus actuales capacidades y reservas existentes. 

La vida de cada unidad minera se calcula según a la capacidad de producción y el 

tiempo que se dedicaría en explotar las reservas y recursos existentes. Además, los niveles 

de producción se verán afectados conforme llega al fin de su vida útil. En función a ello, las 

tres Unidades Mineras tendrán una vida útil en un tiempo mayor al período de proyección, 

el mismo que detallamos líneas arriba.  

 

Costo de Ventas (en miles de USD) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Saldo Inicial de Productos en proceso y mineral en cancha 42,145 42,352 43,293 43,752 43,648 43,424 34,564 34,389 34,347 37,553 37,616
Saldo Inicial de Productos Terminados 22,409 32,600 33,324 33,678 33,597 33,425 26,605 26,470 26,439 26,597 20,188

64,554 74,952 76,617 77,430 77,245 76,850 61,168 60,859 60,786 64,150 57,804
Costo de Producción
Servicios Prestados por Terceros 87,856 88,708 89,119 89,026 88,827 88,631 88,435 88,389 88,619 88,565 89,018
Consumo de Materias Primas e insumos 89,009 89,872 90,288 90,194 89,993 89,794 89,595 89,549 89,782 89,727 90,186
Depreciación 87,052 80,900 81,991 81,608 81,799 77,618 77,447 75,704 69,823 70,008 74,594
Compra de Servicio de Contrata minera AESA S.A. 23,285 16,515 17,307 16,992 12,327 6,483 6,903 10,197 10,224 10,217 15,498
Beneficios sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos y Salarios 95,130 96,052 96,497 96,396 96,181 95,969 95,757 95,707 95,957 95,898 96,388
Energía eléctrica 12,396 12,516 12,574 12,561 12,533 12,505 12,478 12,471 12,504 12,496 12,560
Otros gastos de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo de Explosivos Exsa 6,015 6,073 6,101 6,095 6,081 6,068 6,055 6,051 6,067 6,064 6,095
Amortización 8,819 8,904 8,946 8,936 8,916 8,897 8,877 8,872 8,896 6,890 6,925
Otros gastos de Fabricación 7,805 7,881 7,917 7,909 7,891 7,874 7,856 7,852 7,873 7,868 7,908
Estimado de Obsolescencia 173 175 175 175 175 175 174 174 175 174 175

7,497
425,037 407,596 410,917 409,893 404,724 394,013 393,577 394,967 389,919 387,907 399,346

(-)Saldo Final de productos en Proceso y mineral en cancha -42,352 -43,293 -43,752 -43,648 -43,424 -34,564 -34,389 -34,347 -37,553 -37,616 -38,057
(-)Saldo Final de Productos Terminados -32,600 -33,324 -33,678 -33,597 -33,425 -26,605 -26,470 -26,439 -26,597 -20,188 -20,425

414,639 405,931 410,103 410,078 405,119 409,694 393,886 395,040 386,555 394,253 398,669
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Tabla 22: Proyección de la producción de Zinc y Oro Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

 

6.6 Cierre de Minas y Pasivos Ambientales. 

De acuerdo a lo que indica en los Estados Financieros auditados, la empresa Minsur 

S.A. ha implementado en el flujo de caja plan de cierre de minas y la constitución de 

garantías ambientales, de acuerdo a las provisiones reveladas en los EEFF de la compañía. 

Para efectos de ser considerado en el Flujo de Caja Descontado, este rubro forma parte de la 

proyección del CAPEX a 10 años.  

 

6.7 Estimación de los Gastos Administrativos y de Ventas. 

Para la estimación de los costos y gastos de la empresa se analizó el comportamiento 

histórico de cada partida, tomando en cuenta los rubros generales obtenidos de los Estados 

Financieros Auditados de la Empresa. Con ello se pudo obtener información detallada para 

así estimar el driver correcto que se aplicará en la proyección de cada Gasto. 

En el caso de los gastos administrativos se comparó el gasto sobre la venta proyectada 

del año, ajustándolo con el promedio histórico de los últimos 10 años para así suavizar la 

variabilidad. El mismo tratamiento se consideró para el caso de los gastos de ventas.  

 

6.7.1 Estimación de los Gastos Administrativos.  

Para la estimación de los gastos administrativos, se consideró la variación en base al 

costo histórico de los últimos 10 años con el propósito de suavisar la variabilidad. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Zinc miles de Tms 490 508 524 529 538 544 555 567 578 590 593 593
Oro miles de Onzas 117 122 123 126 123 125 128 130 133 133 132 135

Producción Proyectada
Concentrado



57 
 

Tabla 23: Proyección de los Gastos Administrativos a 10 años Minsur S.A. 

 
Elaboración propia 

 

6.7.2 Estimación de los Gastos de Ventas.  

Para el caso de la estimación de los gastos ventas, de manera similar a los gastos de 

administración, se consideró la variación en base al costo histórico de los últimos 10 años 

con el propósito de suavisar la variabilidad. 

 

Tabla 24: Proyección del Gasto de Ventas a 10 años Minsur S.A. 

 

Elaboración propia 

 

6.8 Estimación del Capex. 

El Capex para efectos de la valorización se consideró información de los 

movimientos de activos fijos contenidos en los informes auditados de la empresa Minsur 

SA, la misma que mostró variabilidad sobre todo en equipos diversos, el cual está 

correlacionado con la coyuntura en el precio de los metales. Para nuestro objetivo se 

procedió a usar el CAPEX tomando como referencia las variaciones de los 10 años anteriores 

a la valorización. Con ello se procedió con la estimación de las inversiones en activos fijos 

Gastos de Administración 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Gastos de Personal 25,070 25,567 23,083 20,527 21,014 21,947 19,513 20,533 21,474 21,285 21,915
Servicios Prestados por Terceros 8,206 8,286 8,324 8,315 8,297 8,278 8,260 8,256 8,277 8,272 8,314
Asesoría y Consultoría 4,552 4,596 4,617 4,613 4,602 4,592 4,582 4,580 4,592 4,589 4,612
Cargas Diversas de Gestión 3,588 3,623 3,640 3,636 3,628 3,620 2,889 2,888 2,895 2,894 2,908
Depreciación 1,284 1,296 1,302 1,301 1,298 1,295 1,292 1,292 1,295 1,294 1,301

42,700 43,368 40,966 38,392 38,838 39,733 36,536 37,548 38,533 38,334 39,051

Gastos de Ventas 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Servicios Prestados por Terceros 1,432 1,446 1,453 1,451 1,448 1,445 1,153 1,153 1,156 1,155 1,161
Cargas Diversas de Gestión 1,614 1,630 1,637 1,635 1,632 1,628 1,300 1,299 1,302 1,302 1,308
Sueldos y Otras Cargas de Personal 1,533 1,548 1,555 1,553 1,550 1,547 1,234 1,234 1,237 1,236 1,243
Comisiones y Ventas 107 108 109 108 108 108 86 86 86 86 87
Depreciación 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10

4,698 4,744 4,766 4,761 4,750 4,739 3,783 3,781 3,791 3,789 3,808
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necesarios para la continuidad y crecimiento del negocio. No se obtuvo una proyección de 

parte de la compañía en este rubro, por tal razón tomamos el valor más conservador posible. 

 

Tabla 25: Proyección del Capex a 10 años Minsur S.A. 

 

Elaboración propia. 

 

6.9 Proyección de los Estados Financieros. 

Determinada las proyecciones de ingresos, costos, gastos, depreciación, 

amortización y Capex se realizó la proyección de los Estados Financieros de la empresa 

Minsur S.A. manteniendo la relación entre ellos, con el propósito de poder considerar los 

efectos de las variaciones entre si y que en cada resultado o movimiento en las cuentas y/o 

rubros contables afecte al flujo de efectivo y por tanto al Estado de Situación financiera. Con 

ello se busca estimar las necesidades de financiamiento y disposición de efectivo. No 

estamos considerando proyecciones ni reservas en etapas de exploración, así como tampoco 

se está considerando los proyectos nuevos (como el caso del proyecto minero Mina Justa), 

únicamente se està considerando las 03 UM mencionadas. También hemos incidido en la 

proyección en producción, costos y ventas de los 02 metales más importantes que produce 

Minsur S.A., como son el estaño y el oro. 

6.9.1 Proyección del Estado de Resultados.  

En el caso específico del Estado de Resultados, la proyección se realizó en base a 10 

años, para lo cual se consideró los siguientes criterios: 

INVERSIONES CAPEX
Expresado en miles de USD$

TERRENOS 6,589 10,107 6,231 5,865 5,519 5,782 5,335 1,230 1,882 1,958 2,084
EDIFICIOS 13,777 18,765 14,841 14,697 14,555 16,266 22,597 21,852 21,127 23,373 25,181
MAQUINARIA Y EQUIPO 15,493 18,647 22,654 24,192 25,835 27,776 27,357 11,481 10,487 11,878 12,722
MUEBLES Y ENSERES 3,753 3,096 3,591 3,603 3,615 3,964 1,391 402 358 422 459
UNIDAD DE TRANSPORTE 2,137 2,138 1,943 2,093 2,254 2,602 2,398 486 409 409 406
OBRAS EN CURSO 10,004 8,000 8,679 25,715 76,190 99,498 49,246 22,178 22,827 42,314 27,384
CIERRE DE MINA 2,532 2,670 2,547 5,049 10,011 18,535 16,455 15,094 16,991 20,202 24,248

54,284 63,423 60,487 81,214 137,979 174,424 124,780 72,724 74,081 100,556 92,485

20282023 2024 2025 2026 20272018 2019 2020 2021 2022
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Para el caso de la proyección de los ingresos, se ha tomado en cuenta las reservas 

proyectadas, la estimación del precio de los commodities utilizando información y reportes 

del Banco Mundial, con sus respectivos factores de ajuste. 

Tabla 26: Proyección del Estado de Resultados a 10 años Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

 

6.9.2 Indicadores Financieros Obtenidos luego de la Proyección.  

Tabla 27: Proyección de los Indicadores Financieros a 10 años Minsur S.A. 

 
Elaboración propia 

 

(millones de USD$)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ventas 693.77 644.23 646.84 639.06 630.70 622.62 630.62 637.76 617.34 630.99 555.82
Costo de Ventas -414.64 -403.05 -403.65 -402.22 -402.14 -422.34 -367.11 -361.22 -355.68 -342.94 -310.47
Margen Bruto 279.13 241.18 243.20 236.85 228.55 200.28 263.51 276.54 261.66 288.05 245.35
Gasto Adm y Ventas -55.79 -64.82 -72.85 -71.97 -74.18 -73.23 -59.34 -60.01 -58.09 -59.37 -52.30
otros Ingresos/Gastos -96.18 -26.39 -23.14 -20.86 -22.90 -21.00 -17.88 -15.90 -13.36 -13.36 -13.36
EBIT 127.16 149.97 147.21 144.01 131.47 106.05 186.29 200.63 190.21 215.31 179.69
Ingresos Financieros 70.81 2.55 2.86 1.92 2.00 2.05 2.11 2.73 2.30 2.30 2.30
Gastos Finacieros -77.04 -19.52 -17.79 -9.34 -8.89 -11.66 -10.58 -14.25 -14.29 -14.29 -14.29
EBT 120.93 133.00 132.28 136.60 124.58 96.43 177.82 189.11 178.22 203.32 167.70
Impuestos -64.51 -44.56 -44.31 -45.76 -41.73 -32.31 -59.57 -63.35 -59.70 -68.11 -56.18
Utilidad Neta 56.42 88.45 87.97 90.84 82.85 64.13 118.25 125.76 118.52 135.21 111.52

Liquidez 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Activo Corriente 3.06 2.98 2.41 2.34 2.32 2.15 1.75 1.94 1.78 1.67
Prueba Acida 2.68 2.60 2.12 2.06 2.02 1.86 1.55 1.64 1.49 1.39
Capital de trabajo 638714 610515 583905 547139 509629 465151 437274 366221 315229 282300
Fondo de maniobra con Activo Total (Capital de Trabajo/Activo Total) 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08
Prueba de Tesorería 2.31 2.21 1.83 1.74 1.67 1.56 1.33 1.34 1.19 1.12
Ratios de Solvencia o Apalancamiento 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Apalancamiento Financiero (Total Activo/Total Patrimonio) 1.73 1.71 1.76 1.73 1.68 1.60 1.66 1.53 1.53 1.51
Endeudamiento Total (Total Pasivo/Total Activo) 0.42 0.42 0.43 0.42 0.40 0.37 0.40 0.35 0.35 0.34
Endeudamiento Activo Fijo (Total Pasivo No Corriente/Activo Fijo) 0.91 0.86 0.81 0.75 0.70 0.59 0.55 0.50 0.48 0.44
Endeudamiento Patrimonial (Total Pasivo/Total Patrimonio) 0.73 0.71 0.76 0.73 0.68 0.60 0.66 0.53 0.53 0.51
Cobertura de Gastos Financieros (Ganancia Act. Operación/Gtos. Financ.) 9.98 11.06 12.99 13.12 18.74 24.13 19.14 21.00 20.25 20.79
Ratios de Gestión 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Período medio de Cobranzas 40 41 43 44 45 42 38 35 32 30
Período medio de Inmovilización de Exist 105 105 105 106 105 108 108 111 108 107
Período medio de pago 218 225 234 248 256 278 290 310 317 160
Rotación Activo Fijo 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12
Rotación Activo Total 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Ratios de Rentabilidad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Margen Bruto 38.64% 38.05% 37.80% 39.17% 39.71% 43.17% 44.39% 46.87% 45.55% 45.88%
Margen Operativo 29.43% 29.72% 30.20% 31.30% 32.17% 36.85% 38.39% 41.24% 39.95% 40.31%
Margen Neto 17.87% 18.26% 18.73% 19.43% 20.45% 23.69% 24.45% 26.33% 25.47% 25.72%
Rentabilidad respecto a Activo y Patrimonio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ROA 4.57% 4.58% 4.39% 4.51% 4.76% 5.46% 5.30% 6.09% 5.68% 5.61%
ROE 7.92% 7.84% 7.74% 7.80% 7.99% 8.74% 8.82% 9.33% 8.68% 8.47%
Utilidad Neta\Ventas 17.87% 18.26% 18.73% 19.43% 20.45% 23.69% 24.45% 26.33% 25.47% 25.72%
Ventas\Total Activo Promedio 6.13% 6.33% 6.04% 5.86% 5.87% 5.85% 5.65% 5.67% 5.66% 5.56%
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6.9.3 Proyección del Estado de Situación Financiera.  

Tabla 28: Proyección del Estado de Situación Financiera a 10 años Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

 

(millones de USD$) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Caja y Equivalentes de Efectivo 717.00 681.84 757.92 707.95 644.09 629.21 772.96 521.75 481.14 472.11
Cuentas por Cobrar LP 109.33 113.71 118.25 123.57 129.14 116.97 122.23 112.03 117.07 108.61
Existencias 117.30 117.85 117.72 117.46 117.20 116.94 116.88 117.19 117.11 117.71

Otros Activos 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
Total Activo CP 948.71 918.46 998.96 954.05 895.49 868.19 1017.14 756.03 720.39 703.50
Otros activos financieros 58.02 58.02 58.02 58.02 58.02 58.02 58.02 58.02 58.02 58.02

Otros Activos L.P. 226.70 230.68 234.82 239.66 244.73 250.02 255.55 261.32 267.36 273.67

Activo Fijo Neto 858.71 921.16 988.15 1060.00 1137.09 1219.78 1308.48 1403.63 1505.71 1615.20

Activo Intangibles 493.89 513.65 534.20 558.23 583.36 609.61 637.04 665.71 695.66 726.97

Total Activo LP 1637.32 1723.50 1815.18 1915.92 2023.19 2137.42 2259.08 2388.68 2526.75 2673.86

Total Activos 2586.03 2641.96 2814.14 2869.97 2918.68 3005.61 3276.23 3144.71 3247.14 3377.36

Otros Pasivos Fin. CP 9.69 20.55 101.48 87.31 41.64 47.20 170.25 5.14 5.14 5.14

Cuentas por Pagar CP 248.80 233.83 257.86 261.38 283.39 292.26 343.18 315.24 327.47 340.25
Otros pasivos CP 51.51 53.57 55.71 58.22 60.84 63.58 66.44 69.43 72.55 75.82
Total Pasivo CP 309.99 307.94 415.05 406.91 385.86 403.04 579.87 389.80 405.16 421.20
Cuentas por Pagar LP 652.41 656.77 654.80 642.17 620.54 645.20 635.69 617.75 651.02 648.37
Otros Pasivos Fin. LP 131.01 135.18 144.81 157.29 173.99 78.49 90.19 84.16 67.90 70.28

Total Pasivo LP 783.42 791.95 799.61 799.46 794.53 723.69 725.88 701.91 718.92 718.65

Patrimonio Neto 1492.62 1542.07 1595.49 1658.94 1738.29 1878.88 1970.48 2052.99 2123.06 2237.51
Total Pasivo + Patrimonio 2586.03 2641.96 2810.15 2865.32 2918.68 3005.61 3276.23 3144.71 3247.14 3377.36
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6.9.4 Proyección del Flujo de Efectivo.  

Tabla 29: Proyección del Estado de Flujo de Efectivo Minsur S.A. 

Elaboración propia. 

 

6.10 Valorización de la Empresa Minsur S.A. 

Al construir el modelo de valorización se tomó en consideración el hecho que 

técnicamente, la empresa Minsur S.A. no tenía información pública relacionada con el valor 

en el mercado de las acciones comunes, así como tampoco posee acciones preferentes. En 

tal sentido, siendo una empresa obligada a informar en cuanto a información financiera, se 

realizó una iteración de la valorización de la empresa Minsur S.A., a fin de proponer un valor 

fundamental que se pueda acercar más aún a la realidad. Por consiguiente, se aplicó 03 

iteraciones tomando el valor fundamental obtenido y comparándolo con el valor del 

patrimonio según libros. La diferencia determinada pasa a formar parte del patrimonio 

incrementado para así obtener una nueva base del WACC, luego se valoriza hasta por tres 

veces para así obtener el valor fundamental ajustado de la empresa. 

En suma, el WACC a utilizar para la obtención de la valorización respectiva, luego 

de realizar las iteraciones correspondientes, es de 13.75%. Posterior al procedimiento 

desarrollado, se determinó el valor fundamental de la empresa Minsur S.A. sin considerar 

valor perpetuo, del cual se obtuvo como dato final, el importe de miles de USD $ 2,154,142 

como el valor de la empresa Minsur S.A. 

En cuanto a las acciones de inversión de Minsur S.A. de acuerdo a los informes de 

la compañía, atribuyen a los titulares entre otros derechos a participar en la distribución de 

dividendos. Dichas acciones no le confieren ningún acceso al Directorio ni tampoco a la 

Junta General de Accionistas. Pese a ello, aparecen listadas en la Bolsa de Valores de Lima. 

(millones de USD$) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

FC Operativo 215.5 211.8 211.8 191.9 200.0 193.5 198.7 203.2 192.2 199.7
FC de Inversión -63.4 -60.5 -81.2 -138.0 -174.4 -124.8 -72.7 -74.1 -100.6 -98.2
FC Financiamiento -19.5 -17.8 -15.3 -15.9 -11.7 -10.6 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3
Variac. Efectivo y Eq. 132.6 133.5 115.2 38.1 13.9 58.1 111.7 114.9 77.4 87.2
Caja Inicial 584.4 716.9 850.4 965.7 1,003.7 1,017.6 1,075.7 1,187.4 1,302.2 1,379.6
Caja Final 716.9 850.4 965.7 1,003.7 1,017.6 1,075.7 1,187.4 1,302.2 1,379.6 1,466.8
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Realizada la aclaración correspondiente, de acuerdo al valor fundamental obtenido, el precio 

de la acción de inversión obtenido es de S/. 1.584 (tipo de cambio al 31.12.2018). 

Por otra parte, a fin de poder otorgarle el valor unitario fundamental por cada acción 

de inversión de Minsur S.A. se hizo una comparación en el mercado de cuánto paga cada 

acción en común por cada acción de inversión, para lo cual se realizó el comparativo de 

empresas mineras del mercado que también posean ambas acciones.  

 

 

 

 

Tabla 30: Proporción Acción Común vs. Acción de Inversión. 

 
Elaboración propia. 

Al realizar la comparación, se pudo determinar que el mercado paga S/. 1.88 para 

cada acción común por cada sol correspondiente a cada acción de inversión. Esta proporción 

se aplicó para darle la ponderación correspondiente al valor nominal de las acciones comunes 

de inversión respectivamente. 

Acciones de Inversión
Empresa Nemónico Sector Segm Moneda Ult Fecha Ant. Valor nominal

Buenaventura BUENAVI1 MINERAS RV2 S/. 16 31/01/2020 10

Minera Corona MINCORI1 MINERAS RV1 S/. 17.8 31/01/2020 1

Morococha MOROCOI1 MINERAS RV1 S/. 0.92 31/01/2020 1

Nexa Resources Peru NEXAPEI1 MINERAS RV1 S/. 2.1 31/01/2020 1

9.205

Acciones Comunes
Empresa Nemónico Sector Segm Moneda Ult Fecha Ant. Valor nominal AC/AI

Buenaventura BUENAVC1 MINERAS RV3 S/. 42 31/01/2020 10 2.63               
Minera Corona MINCORC1 MINERAS RV2 S/. 19 31/01/2020 1 1.07               
Morococha MOROCOC1 MINERAS RV1 S/. 2.05 31/01/2020 1 2.23               
Nexa Resources Peru NEXAPEC1 MINERAS RV1 S/. 3.4 31/01/2020 1 1.62               

16.6125 3.25

promedio 
total

1.88               
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Tabla 31: Determinación del Valor Fundamental Unitario por cada Acción de Inversión. 

 
Elaboración propia. 

Al otorgarle el valor promedio conforme al mercado, se consiguió una razonable 

distribución de valor de la Empresa en función al número de acciones de inversión. Como 

resultado final, se determinó un valor unitario por acción de inversión de S/. 1.584. 

 

6.11 Estimación del Free Cash Flow. 

 

Tabla 32: Proyección del Free Cash Flow a 10 años Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

 

2,154,041.94$           

7,259,121.34S/          

Acciones Nª Acciones 
(a) Valor Nominal (b) (a)*(b) Participación 

Acciones
Ponderación 
valor AC/AI Valor Promedio

Participació
n Acciones 
Ajustada

Distribución del Valor 
de la Empresa (en miles 

de S/.)

Valor x acción 
S/.

Inversión 961,000,840  1.00S/                           961,000,840.00S/               33% 1.00 961,000,840.00S/       21% 1,521,872.48S/                1.584
Comunes 19,220,015 100.00S/                      1,922,001,500.00S/           67% 1.88 3,622,840,314.60S/    79% 5,737,248.86S/                298.504

100% 100% 7,259,121.34S/                

Valor de la Empresa hoy 
(expresado en miles de S/.)

Valor de la empresa hoy ( en 
miles de USD$)

en miles de dólares americanos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 PERPETUO

Ingresos de Actividades Ordinarias             661,597             661,962             659,331             665,992             679,495             693,054             710,418             727,518             724,039             736,701             754,382 
Total de Ingresos ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

            661,597             661,962             659,331             665,992             679,495             693,054             710,418             727,518             724,039             736,701             754,382 

Costo de Ventas           (405,931)           (410,103)           (410,078)           (405,119)           (409,694)           (393,886)           (395,040)           (386,555)           (394,253)           (398,669)           (408,237)
Total Costos Operacionales           (405,931)           (410,103)           (410,078)           (405,119)           (409,694)           (393,886)           (395,040)           (386,555)           (394,253)           (398,669)           (408,237)
Utilidad Bruta             255,666             251,859             249,252             260,872             269,801             299,168             315,378             340,963             329,786             338,032             346,145 
Gastos de Adm. Ventas y Distr.              (48,112)              (45,731)              (43,152)              (43,588)              (44,472)              (40,319)              (41,330)              (42,324)              (42,122)              (42,859)              (43,887)
Otros Ingresos y Gastos               13,564               13,730               13,897               14,067               14,239               14,413               14,589               14,767               14,948               15,131               15,494 
Utilidad Operativa (EBIT)             221,118             219,857             219,997             231,351             239,568             273,262             288,638             313,406             302,612             310,304             317,752 
Impuestos a las utilidades              (73,632)              (73,212)              (73,259)              (77,040)              (79,776)              (90,996)              (96,116)           (104,364)           (100,770)           (103,331)           (105,811)
NOPAT             147,486             146,645             146,738             154,311             159,792             182,265             192,521             209,042             201,842             206,973             211,940 
Depreciación y amortización             105,499             113,415             125,465             140,805             163,106             175,955             169,187             181,541             215,821             170,048             174,129 
Cambio en el  capital de trabajo                (5,593)                (8,088)                (8,229)                (9,419)                (9,604)                (9,793)                (9,985)              (10,181)              (10,381)              (10,585)              (10,839)
Inversiones (CAPEX)              (63,423)              (60,487)              (81,214)           (137,979)           (174,424)           (124,780)              (72,724)              (74,081)           (100,556)              (92,485)              (92,485)
FLUJO DE CAJA LIBRE             183,969             191,485             182,760             147,718             138,870             223,647             278,999             306,320             306,726             273,951             280,525 
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6.12 Resultados de la Valorización. 

Tabla 33: Determinación de los Resultados de la Valorización Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 34: Determinación de los Márgenes de Utilidad del Precio de la Acción Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

 

  

Valor de las Operaciones (en miles de USD$) 2,163,835               

696,966                  

(+) Efectivo y Equivalentes de Efectivo (al 31.12.2018) 251,917                  
(+) Inversiones en Subsidiarias (al 31.12.2018) (CP) 309,678                  
(+) Otros Activo Financieros (al 31.12.2018) (CP) 125,578                  

2,154,042               

(-) Deudas 

Valor de la empresa hoy ( en miles de USD$)

Acciones Minsur SA
N° Acciones de Inversión 961,000,840
Precio Acción de Inversión Calculado al T/C 3.37 S/. 1.584
Precio de la Acción de inversión según BVL (31/12/19) S/. 1.560
Margen 1.51%
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7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RESULTADOS. 

7.1 Análisis de Sensibilidad de la Valorización. 

7.1.1 Sensibilidad del Precio de los Metales. 

Con respecto al resultado obtenido al sensibilizar las principales variables obtenemos 

lo siguiente: 

• El precio de largo plazo del zinc tendría que disminuir un 0.50% para que el valor 

final de la acción de inversión sea más cercano al precio final actual (S/. 1.560). 

 

Tabla 35. Sensibilidad del precio del Zinc en valorización Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

 

• El precio de largo plazo del oro tendría que disminuir un 3.00% para que el valor 

final de la acción de inversión sea mucho más cercano al precio final actual (S/.  

1.560). 

 

Tabla 36. Sensibilidad del Precio del Oro en valorización Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

 

 

Zn (USD x Ton) Precio S/. Upside/Downside
24,303.40               1.961         25.71%
23,198.70               1.772         13.59%

22,094.00             1.584        1.51%
21,541.65               1.489         -4.55%
20,989.30               1.395         -10.58%

Au (USD x Onz) Precio S/. Upside/Downside
1,300.20                 1.664         6.67%
1,241.10                 1.624         4.10%

1,182.00               1.584        1.51%
1,152.45                 1.563         0.19%
1,122.90                 1.543         -1.09%
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7.1.2 Sensibilidad de la Tasa de Descuento. 

Al sensibilizar la tasa de descuento sobre el resultado obtenido (WACC: 11.83%) se 

podemos tendría que aumentar aproximadamente un 0.12% para que el valor final de la 

acción de inversión sea lo más aproximado posible al precio final actual. 

Tabla 37. Sensibilidad del WACC en valorización Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

 

7.1.3 Sensibilidad del Valor de Perpetuidad. 

Al sensibilizar la perpetuidad (G) en base al resulltado obtenido (G: 2.40%) tendría 

que disminuir aproximadamente un 0.29% para que el valor final de la acción de inversión 

sea lo más aproximado posible al precio final actual. 

 

Tabla 38. Sensibilidad del Valor de Perpetuidad en valorización Minsur S.A. 

 
Elaboración propia. 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Habiendo realizado la valorización de la empresa Minsur S.A. con los respectivos análisis 

de sensibilidad correspondientes, se concluye lo siguiente: 

WACC Precio S/. Upside/Downside
13.01% 1.395 -10.58%
12.42% 1.484 -4.87%

11.83% 1.584 1.51%
11.24% 1.697 8.78%
10.65% 1.828 17.18%
10.05% 1.978 26.79%
9.46% 2.154 38.08%

G Precio S/. Upside/Downside
2.54% 1.596 2.31%
2.51% 1.593 2.12%
2.47% 1.590 1.92%
2.44% 1.587 1.73%

2.40% 1.584 1.51%
2.36% 1.581 1.35%
2.33% 1.578 1.15%
2.29% 1.575 0.96%
2.26% 1.572 0.77%
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• El valor estimado obtenido de la valorización de la empresa Minsur S.A. asciende a miles 

de USD$ 2,154,042, con un valor por acción de inversión de S/. 1.584 (al tipo de cambio 

dólares de US$ 0.477, cifra menor al valor que obtuvo producto de la negociación en la 

Bolsa de Valores de Lima al 31 de Diciembre de 2019 por S/. 1.560 (-1.51%). Dicho valor 

deja constancia de que el valor de la compañía tiende a la baja debido a que la vida útil 

de las minas actualmente está a la par o similar al considerado en la valorización. 

Aclarado este punto, lo que correspondería a manera de consejo es vender las acciones de 

la compañía. 

• Así mismo, se puede observar una ligera sensibilidad del valor para este tipo de negocios 

de acuerdo al valor de los commodities. En este sector económico, uno de los puntos más 

importantes está en la variación en el precio internacional de los metales, lo que 

definitivamente lo convierte de manera indiscutible en una oportunidad o amenaza para 

este tipo de negocio. 

• Se puede concluir, en línea al modelo de valorización desarrollado, se determina que del 

100% de las ventas, corresponde a las ventas de estaño un 80% aproximadamente. 

En base a todo ello, proponemos las siguientes recomendaciones: 

 Para los inversionistas que estuvieran interesados, la opción más aconsejable sería vender 

como primera opción, o en todo caso mantener las acciones de inversión de la compañía, 

de acuerdo a los datos obtenidos por la ligera disminución de un 1.51% del valor de la 

acción según la Bolsa de Valores de Lima al 31.12.2019. 

 Una segunda recomendación está en línea con aspectos cambiantes en las fluctuaciones 

de los mercados financieros, la cual sería la revisión de los supuestos o parámetros 

empleados en el presente trabajo, debido a las constantes variaciones en los precios de los 

metales, la turbulencia financiera debido a escenarios en otras regiones del mundo que 

tiene impacto en la minería, así como posibles cambios en la normatividad vigente que 

pudiera afectar en el presente trabajo de investigación. 

 La tercera recomendación está en relación a la diversificación de la cartera de inversiones, 

debido a que si la empresa está sujeta a uno o dos cotizaciones de los precios.  
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