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1. Antecedentes y actividad económica de la Compañía 

(a) Identificación - 

Minsur S.A. (en adelante la “Compañía”) se constituyó en Perú en octubre de 1977.  Las 

actividades de la Compañía están reguladas por la Ley General de Minería. La Compañía es 

subsidiaria de Inversiones Breca S.A., empresa domiciliada en Perú, la cual posee el 99.99% de 

las acciones representativas de su capital social. La dirección registrada por la Compañía es 

Calle Las Begonias 441, Oficina 338, San Isidro, Lima, Perú. 

 

(b) Actividad económica - 

La actividad principal de la Compañía es la producción y comercialización de metálico de estaño 

que obtiene del mineral que extrae de la Mina de San Rafael, ubicada en la región Puno, y que 

luego de su concentración somete a los procesos de fundición y refinación en su planta de Pisco. 

La Compañía inició sus actividades productivas en la unidad minera Pucamarca (ubicada en la 

región Tacna), la cual contiene reservas de oro. 

 

A través de su subsidiaria Minera Latinoamericana S.A.C., la Compañía mantiene inversiones en 

Mineração Taboca S.A. y subsidiaria (que operan una mina de estaño y una fundición ubicada en 

Brasil), en Inversiones Cordillera del Sur Ltda. y subsidiarias (tenedora de acciones de un grupo 

empresarial dedicado principalmente a la producción y comercialización de cemento en Chile) y 

en Minera Andes del Sur S.P.A. (una empresa dedicada a la exploración minera, domiciliada en 

Chile). Asimismo, a través de Cumbres Andinas S.A. mantiene inversiones en Minera Sillustani 

S.A.C., Compañía Minera Barbastro S.A.C., y Marcobre S.A.C., empresas del sector minero que 

se encuentran en etapa de exploración y evaluación de recursos minerales y pre-factibilidad 

(Marcobre). 

 

 

2. Bases de preparación y resumen de políticas contables significativos 

2.1. Bases de preparación - 

Los estados financieros consolidados intermedios de la Compañía y subsidiarias (en adelante el 

“Grupo”) han sido preparados de acuerdo con la NIC 34 Estados Financieros Intermedios. 

 

Los estados financieros consolidados intermedios no incluyen toda la información y revelaciones 

requeridas en los estados financieros anuales, y deben leerse conjuntamente con los estados 

financieros consolidados auditados del Grupo al 31 de diciembre de 2014. 

 

2.2.  Políticas contables - 

Las políticas contables son consistentes con aquellas aplicadas en la formulación de los estados 

financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, excepto por el impuesto a la renta 

en periodos intermedios el cual se reconoce usando la tasa del impuesto que sería aplicable a 

las utilidades anuales esperadas. 
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2.3 Bases de consolidación - 

Los estados financieros consolidados comprenden los estados financieros de la Compañía y sus 

subsidiarias al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014. 

 

Se tiene control cuando el Grupo está expuesto, o tiene derechos, a retornos variables por su 

participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar esos retornos a través de su poder 

sobre dicha inversión.  Específicamente, se controla una entidad si y solo si tiene: 

 

-  Poder sobre la entidad receptora de la inversión (es decir, existen derechos que le 

otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes de la misma).  

-  Exposición o derechos a rendimientos variables procedentes de su participación en la 

entidad receptora de la inversión.  

-  Capacidad de utilizar su poder sobre la entidad receptora de la inversión para afectar sus 

rendimientos de forma significativa.  

 

El 29 de enero de 2015, la subsidiaria Minera Latinoamericana S.A.C. celebró con la empresa 

relacionada Inversiones Breca S.A. (en adelante “Breca”) un pacto de accionistas por el que se 

acordó que Breca (accionista minoritario de la subsidiaria Inversiones Cordillera del Sur I Ltda.) 

en adelante “Cordillera”, grupo dedicado a la producción y venta de cemento en Chile, dirigirá 

todas las actividades relevantes de Cordillera a partir del año 2015. En consecuencia, de acuerdo 

a la NIIF10 “Estados Financieros Consolidados”, la Compañía dejará de controlar y consolidar la 

información financiera de Cordillera a partir del año 2015. 

 

Los efectos contables de la pérdida de control se presentan a continuación: 

 

Estado consolidado de situación financiera -

Al 31.12.14

US$(000)

Total de activos previamente reportado 3,247,800       

Efecto por pérdida de control en subsidiaria (398,470)         

Total de activos modif icado 2,849,330       

Total de pasivos neto previamente reportado 1,298,134       

Efecto por pérdida de control en subsidiaria (300,945)         

Total de patrimonio neto modif icado 997,189          

Total de patrimonio neto previamente reportado atribuible a accionista Principal 1,678,176       

Efecto por pérdida de control en subsidiaria -                      

Total de patrimonio neto modif icado atribuible a accionista Principal 1,678,176        
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Estado consolidado de resultados -

Por el 

trimestre 

terminado el 

30.06.2014

US$(000)

Utilidad neta atribuible a los accionistas de la principal previamente reportada 91,467            

Efecto por pérdida de control en subsidiaria -                      

Utilidad neta atribuible a los accionistas de la principal modif icada 91,467            

Utilidad por acción (de acciones comunes) -

Utilidad por acción reportada (en US dólares) 3.173              

Efecto por pérdida de control en subsidiaria -                      

Proforma de utilidad neta por acción modif icada (en US dólares) 3.173              

Utilidad por acción (de acciones de inversión) -

Utilidad por acción reportada (en US dólares) 0.032              

Efecto por pérdida de control en subsidiaria -                      

Proforma de utilidad neta por acción modif icada (en US dólares) 0.032               

 

 

 

Estado consolidado de flujo de efectivo –

Reportado 

2014

Efectos por 

pérdida de 

control en 

subsidiaria

Proforma 

modificado 

2014

US$(000) US$(000) US$(000)

Efectivo y equivalente de efectivo neto proveniente de actividades de operación
138,491          42,249            96,242            

Efectivo y equivalente de efectivo neto utilizado en actividades de inversión (38,344)           (22,385)           (15,959)           

Efectivo y equivalente de efectivo neto proveniente de actividades de 

f inanciamiento 186,966          (21,591)           208,557          

Aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo 287,113          (1,727)             288,840          

Diferencia en cambio (363)                (307)                (56)                  

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 238,588          17,262            221,326          

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al f inal del año 525,338          15,228            510,110          

Por el trimestre terminado el 30.06.2014
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3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

A continuación se presenta la composición del rubro:  

 

 

Al 30.06.2015 Al 31.12.2014

US$(000) US$(000)

Caja y fondo fijo 24                   98                   

Cuentas corrientes bancarias  43,632            4,122              

Depósitos a la vista 200,187          305,176          

Depósitos a plazo 99,583            93,429            

Certif icados de depósito bancario 5,637              5,000              

Fondos sujetos a restricción 58                   57                   

349,121          407,882           

 

 

4. Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 

Al 30.06.2015 Al 31.12.2014

US$(000) US$(000)

Comerciales 63,952 58,406

Relacionadas (nota 22) 448 466

Diversas:

Crédito f iscal IGV 51,670 61,890

Depósitos judiciales 7,284 14,408

Otros 12,086 5,014

Sub total 71,040 81,312

Total 135,440 140,184

Clasificación por Vencimiento

Corriente 91,795 89,177

No Corriente 43,645 51,007

135,440 140,184
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5. Inventarios, neto 

El rubro está compuesto por las siguientes partidas: 

 

Al 30.06.2015 Al 31.12.2014

US$(000) US$(000)

Productos terminados 18,779            35,680            

Productos en proceso 46,093            43,957            

Materiales y suministros 41,553            46,132            

Existencias por recibir 1,282              2,048              

107,707          127,817          

Estimación por desvalorización (6,037)             (7,945)             

101,670          119,872           

 

 

6. Otros activos financieros  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

Al 30.06.2015 Al 31.12.2014

US$(000) US$(000)

Activos financieros a Valor razonable:

Bilbao Viscaya Argentaria 8,379                   8,155                   

8,379                   8,155                   

Activos financieros mantenidos para la venta

Blackrock IG 126,089               124,546               

Banbogotá 66,073                 65,030                 

192,162               189,576                
 

 

(b) El movimiento del período se presenta a continuación: 

Activos 

financieros a 

Valor razonable

Activos 

financieros 

mantenidos 

para la venta

US$(000) US$(000)

Saldo inicial 8,155                   189,576               

Intereses -                           722                      

Cambios en el valor razonable 224                      1,864                   

Saldo final 8,379                   192,162               
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7. Inversiones en asociadas 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

Al 30.06.2015 Al 31.12.2014 Al 30.06.2015 Al 31.12.2014

% % US$(000) US$(000)

Asociadas

Inversiones Cordillera del Sur Ltda 73.94 73.94 256,319          266,178          

Rímac Seguros y Reaseguros 14.51 14.51 57,830            62,902            

Servicios Aeronáuticos Unidos S.A.C. 47.50 47.50 4,399              4,078              

Explosivos S.A. 7.30 7.30 7,843              7,340              

Futura Consorcio Inmobiliario S.A. 4.96 4.96 4,823              5,097              

331,214          345,595          

Participación en

el patrimonio

Valor de participación 

patrimonial

 
 

El Grupo ha reconocido sus inversiones en Inversiones Cordillera del Sur (tal como se explica en la nota 

2.3), Rímac Seguros y Reaseguros, Explosivos S.A. y Futura Consorcio Inmobiliario S.A., como 

inversiones en asociadas considerando que conjuntamente con Inversiones Breca (matriz de la 

Compañía) tiene la capacidad de ejercer influencia significativa en el Consejo Directivo de dichas 

compañías, las cuales son operadas como parte de un grupo económico. 

 

 

8. Propiedad, planta y equipo, neto 

A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro: 

 

Saldo al 

01.01.2015
Adiciones Bajas

Transferencias 

y Ajustes

Ajuste por 

traslación 

Saldo al 

30.06.15

US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000)

Costo

Terrenos 13,710           4,330             -                     30                      (238)               17,832           

Edificios e instalaciones 428,850         8                    -                     12,480               (13,522)          427,816         

Maquinaria y equipo 365,745         1,954             (1,857)            (3,353)                (17,925)          344,564         

Muebles, enseres y equipos de 

cómputo 11,478           34                  (48)                 (46)                     (601)               10,817           

Unidades de transporte 14,861           299                (192)               439                    (1,403)            14,004           

Unidades por recibir 846                -                     -                     (846)                   -                     -                     

Obras en curso 59,374           18,140           -                     (19,487)              (7,214)            50,813           

Cierre de minas 50,885           19,672           -                     9,927                 (821)               79,663           

Arrendamiento financiero 4,594             -                     -                     -                         -                     4,594             

950,343         44,437           (2,097)            (856)                   (41,724)          950,103         

Depreciación acumulada

Edificios e instalaciones 161,665         21,082           -                     -                         (2,384)            180,363         

Maquinaria y equipo 236,924         12,841           (1,429)            (4,879)                (10,134)          233,323         

Muebles, enseres y equipos de 

cómputo 6,999             557                (13)                 (30)                     (398)               7,115             

Unidades de transporte 8,999             730                (192)               -                         (828)               8,709             

Cierre de minas 24,208           2,848             -                     4,875                 (343)               31,588           

Arrendamiento financiero 1,139             326                -                     -                         -                     1,465             

439,934         38,384           (1,634)            (34)                     (14,087)          462,563         

Costo neto 510,409         487,540         
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9. Intangibles, neto 

A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro: 

 

Saldo al 

01.01.2015
Adiciones Bajas

Transferencias y 

Ajustes

Ajuste por 

traslación 

Saldo al 

30.06.2015

US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000)

Costo:

Vida útil indefinida

Crédito Mercantil

Mineracao Taboca S.A. 53,711           -                     -                     -                          (7,707)            46,004           

Marcobre S.A.C. 126,098         -                     -                     -                          -                     126,098         

179,809         -                     -                     -                          (7,707)            172,102         

Vida útil indefinida

Concesiones mineras 855,731         -                     -                     (307)                    (20,277)          835,147         

Costos de desarrollo 30,257           -                     -                     -                          -                     30,257           

Licencias 390                147                -                     -                          (50)                 487                

Usufructo de terrenos 8,419             282                -                     (31)                      (158)               8,512             

Otros 545                -                     -                     -                          -                     545                

895,342         429                -                     (338)                    (20,485)          874,948         

Amortización acumulada  

Concesiones mineras 9,044             2,058             -                     (284)                    (1,143)            9,675             

Costos de desarrollo 8,141             1,899             -                     -                          -                     10,040           

Licencias 380                6                    3                    (26)                      (49)                 314                

Usufructo de terrenos 1,808             328                (1)                   -                          (28)                 2,107             

Otros 9                    27                  -                     -                          -                     36                  

19,382           4,318             2                    (310)                    (1,220)            22,172           

Costo neto 1,055,769      1,024,878      

 

 

 

10. Cuentas por pagar comerciales y diversas 

A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro: 

 

Al 30.06.2015 Al 31.12.2014

$(000) $(000)

Comerciales 34,851                67,905            

Relacionadas (nota 22) 5,224                  11,101            

40,075                79,006            

Diversas:

Dividendos por pagar 730                     703                 

Tributos y contribuciones por pagar 8,127                  15,491            

Cuentas por pagar por adquisiciones de concesiones 

mineras 10,000                10,000            

Otras cuentas por pagar 7,500                  3,188              

Total cuentas por pagar diversas 26,357                29,382            

Total 66,432                108,388          
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Clasificación por Vencimiento

Corriente 56,432                98,388            

No Corriente 10,000                10,000            

66,432                108,388           

 

 

11. Obligaciones financieras 

A continuación presentamos la composición del rubro: 

 

Tasa de

interés

US$(000) US$(000)

Bonos corporativos netos sin 

garantías de inversión 
Sin garantías 6.25%

449,774           449,118           

Banco Itaú Con garantías 4.61% 29,653             36,131             

Banco Santander Sin garantías 2.14% 20,151             7,551                

Banco do Brasil Sin garantías 2.14% 16,500             5,638                

Banco ABC Brasil Sin garantías 4.81% 10,167             12,782             

Banco Santos Sin garantías Tasa CDI + 2% 4,792                5,595                

Banco Safra Sin garantías 4.08% 3,029                -                         

Banco Safra Sin garantías 6.00% 136                   2,005                

Banco Bic Banco Sin garantías 6.38% -                         2,054                

FINAME BNDES (Banco Itaú) Bienes arrendados 6.00% 485                   1,289                

BBVA Continental Bienes arrendados 2.68% 462                   1,029                

Banco Santander Bienes arrendados 329                   -                         

Banco de Crédito del Perú Bienes arrendados 4.54% 211                   314                   

535,689 523,506

Banco Santos (intereses) 10,958             11,785             

546,647           535,291           

Clasificación por vencimiento:

Porción corriente 91,227             68,440             

Porción no corriente 455,420           466,851           

546,647           535,291           

Entidad Garantía Al 30.06.2015 Al 31.12.2014

 

La Junta General de Accionistas del 30 de enero de 2014, acordó que la Compañía efectúe una emisión 

internacional de bonos (“Senior Notes”) a través de una colocación privada bajo la Regla 144 A y 

Regulación S del US Securities Act de 1933.  También acordó listar estos bonos en la Bolsa de Valores 

de Luxemburgo.  El 31 de enero de 2014, la Compañía emitió bonos por un valor nominal de US$ 

450,000,000 con vencimiento el 7 de febrero de 2024 a una tasa cupón de 6.25%, obteniéndose una 

recaudación neta bajo la par de US$ 441,823,500. 

 

Los bonos restringen la capacidad de Minsur y de sus Subsidiarias para realizar ciertas transacciones, 

sin embargo, estas restricciones no condicionan a que Minsur cumpla con ratios financieros o mantener 

niveles específicos de liquidez. 
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12. Provisiones 

(a)  El rubro está compuesto por las siguientes partidas: 

 

 

Al 30.06.2015 Al 31.12.2014

US$(000) US$(000)

Cierre de Minas 94,390          93,007              

Remediación ambiental 46,527          35,079              

Otras contingencias 4,156            5,246                

145,073        133,332            

Clasificación por vencimiento

Provisiones  corrientes 11,032          10,786              

Provisiones  no corrientes 134,041        122,546            

145,073        133,332             

 

 

 

(b) El movimiento del período se presenta a continuación: 

 

 

Provisión 

para cierre 

de minas

Provisión para 

remediación 

ambiental

Provisión por 

contingencias

US$(000) US$(000) US$(000)

Saldo inicial 93,007          35,079              5,246                

Cambio de estimado 5,045            (2,049)               -                       

Adiciones 392               16,831              702                   

Reversiones -                    -                        (958)                 

Actualización del descuento 2,671            2,396                -                       

Pagos y adelantos (900)              (807)                  (424)                 

Ajuste por traslación (5,825)           (4,923)               (410)                 

Saldo f inal 94,390          46,527              4,156                 
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13. Impuesto a la renta 

El gasto por impuesto a la renta mostrado en el estado consolidado de resultados se compone de la 

siguiente manera: 

 

2015 2014

US$(000) US$(000)

Impuesto a la renta

Corriente 24,256            58,505            

Diferido 1,103              (12,145)           

25,359            46,360            

Regalías mineras e impuesto especial a la mineria

Corriente 6,685              19,062            

Diferido 67                   (432)                

6,752              18,630            

Total 32,111            64,990             
 

 

14. Patrimonio neto  

(a) Capital social - 

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, el capital autorizado, suscrito y pagado, de 

acuerdo con los estatutos de la Compañía y sus modificaciones, está representado por 19,220,015 

acciones comunes, respectivamente, cuyo valor nominal es de S/.100.00 cada una.  

 

(b) Acciones en inversión - 

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, este rubro comprende 960,999,163 acciones de 

inversión respectivamente, cuyo valor nominal es de S/.1 cada una.  

 

De acuerdo con la legislación aplicable, las acciones de inversión atribuyen a sus titulares derecho 

a participar en la distribución de dividendos, efectuar aportes a fin de mantener su proporción 

existente en la cuenta acciones de inversión en caso de aumento del capital social por nuevos 

aportes, incrementar la cuenta acciones de inversión por capitalización de cuentas patrimoniales, 

redimir sus acciones en cualquiera de los casos previstos en la ley, y participar en la distribución 

del saldo del patrimonio neto en caso de liquidación de la Compañía. Las acciones de inversión no 

confieren acceso al Directorio ni a las Juntas Generales de Accionistas. Las acciones de inversión 

de la Compañía están listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). 

 

La cotización bursátil de estas acciones al 30 de junio de 2015 ha sido de S/.1.30 por acción y su 

frecuencia de negociación ha sido 90.48 por ciento (S/.1.80 por acción al 31 de diciembre de 2014 

con una frecuencia de negociación de 95.24 por ciento). 
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(c) Otras reservas del patrimonio - 

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, este rubro comprende principalmente la 

diferencia en cambio por la conversión a la moneda funcional de la Compañía de las inversiones 

en subsidiarias del exterior.  También incluye los resultados no realizados por inversiones de 

compañías relacionadas. 

 

(d) Aportes de interés no controlador - 

Al 30 de junio de 2015, el Grupo ha recibido contribuciones de las participaciones no controladoras 

minoritarios de la subsidiaria Marcobre S.A.C. por un importe de US$ 3,120,000 (US$ 7,740,000 al 

30 de junio de 2014). 

 

(e) Dividendos declarados y pagados - 

A continuación se muestra información sobre los dividendos declarados y pagados a los 

accionistas por el periodo terminado al 30.06.2015 y 30.06.2014: 

 

Dividendos Dividendos

por acción 

común

por acción de 

inversión

US$(000) US$ US$

Al 30 de junio  de 2015

Junta Obligatoria Anual de Accionistas 
26 de Marzo 

2015 50,000 1.73 0.017

Al 30 de junio  de 2014

Junta Obligatoria Anual de Accionistas
19 de Marzo 

2014 50,000 1.73 0.017

Fecha de la 

Junta

Dividendos 

declarados

 

 

15. Ventas Netas 

Las ventas por el período terminado el 30 de junio comprenden: 

 

2015 2014

US$(000) US$(000)

Estaño y otros minerales 230,249          403,401          

Oro 72,116            63,326            

Niobio, tántalo y otros 24,356            19,169            

326,721          485,896          

Derivado implícito por venta de estaño (121)                (784)                

326,600          485,112           
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16. Costo de Ventas  

El costo de ventas por el período terminado el 30 de junio comprende: 

 

 

2015 2014

US$(000) US$(000)

Saldo inicial de productos terminados 35,581            58,342            

Saldo inicial de productos en proceso 47,634            76,645            

Saldo inicial productos terminados y en proceso 83,215            134,987          

Servicios prestados por terceros 53,192            59,148            

Depreciación y amortización 41,383            40,215            

Consumo de materiales primas e insumos 35,301            46,570            

Mano de obra directa 42,589            56,552            

Energía eléctrica 6,214              7,638              

Otros gastos de fabricación 14,584            7,642              

Provisión (recupero) por desvalorización de 

inventarios 3,765              (7,828)             

Costo de producción 197,028          209,937          

Saldo f inal de productos terminados (47,117)           (39,008)           

Saldo f inal de productos en proceso (19,063)           (51,464)           

Saldo f inal productos terminados y en proceso (66,180)           (90,472)           

Costo de ventas 214,063          254,452          
 

 

 

17. Gastos de Ventas 

Los gastos de ventas por el período terminado el 30 de junio comprenden: 

 

 

2015 2014

US$(000) US$(000)

Cargas de personal 620                 418                 

Servicios prestados por terceros 2,616              4,536              

Cargas diversas de gestión 1,084              516                 

Depreciación y amortización 4                     4                     

4,324              5,474               
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18. Gastos de Administración 

Los gastos de administración por el período terminado el 30 de junio comprenden: 

 

2015 2014

US$(000) US$(000)

Cargas de personal 17,569            15,731            

Servicios prestados por terceros 5,636              6,819              

Cargas diversas de gestión y provisiones 1,399              2,015              

Depreciación 371                 300                 

24,975            24,865            
 

 

 

19. Gastos de Exploración y Otros Gastos Operativos 

Los gastos de exploración por el período terminado el 30 de junio comprenden: 

 

2015 2014

US$(000) US$(000)

Gastos de exploración

Cargas de personal 5,417              6,836              

Servicios prestados por terceros (*) 18,219            22,540            

Cargas diversas de gestión y provisiones 2,238              2,519              

Depreciación 979                 713                 

Total gastos de exploración 26,853            32,608            

Otros gastos 9,006              17,418            

35,859            50,026            
 

 

(*) Corresponde principalmente a labores de perforación diamantina y otros servicios relacionados 

realizados por las subsidiarias Marcobre y Barbastro y otros proyectos de la compañía. 

 

 

20. Compromisos y contingencias 

a) Compromisos ambientales - 

Las actividades de exploración y explotación del Grupo están sujetas a las normas de protección 

del medio ambiente revelado en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014.  

No hubo cambios significativos durante el periodo finalizado al 30 de junio de 2015.  Los 

compromisos y contingencias han sido registrados según nota 12. 

 

b) Contingencias - 

El Grupo no tiene contingencias significativas adicionales que no sean las descritas en los estados 

financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014.  El registro de las contingencias se presentan 

en la nota 12. 
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21. Resultado por acción 

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad neta del período entre el promedio 

ponderado del número de acciones en circulación durante el periodo. 

 

 

A continuación se presenta el cálculo de la utilidad por acción al 30 de junio: 

 

2015 2014

US$(000) US$(000)

Resultado atribuible a los accionistas comunes y de inversión 1,092                  91,467            

Denominador

Acciones comunes 19,220,015         19,220,015     

Acciones de inversión 960,999,163       960,999,163   

Resultado por acción (en US dólares)

Resultado atribuible a los accionistas comunes 0.038                  3.173              

Resultado atribuible a los accionistas de inversión 0.000                  0.032              

 

 

 

22. Transacciones con relacionadas 

Los saldos de las cuentas por cobrar y por pagar con empresas relacionadas por el periodo terminado al 

30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 son los siguientes: 

 

 

Al 30.06.2015 Al 31.12.2014

US$(000) US$(000)

Cuentas por cobrar -

Administración de Empresas S.A. 292                 294                 

Compañía Minera Raura S.A. 156                 171                 

Otros -                      1                     

448                 466                  
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Al 30.06.2015 Al 31.12.2014

US$(000) US$(000)

Cuentas por pagar -

Administración de Empresas S.A. 3,334              7,454              

Exsa S.A. 1,319              2,329              

Clínica Internacional S.A. 282                 519                 

Protección Personal S.A.C. 73                   90                   

Estratégica S.A.C. 59                   80                   

Urbanizadora Jardín S.A. 58                   184                 

Corporación Peruana de Productos Químicos 36                   15                   

Inversiones Nacionales de Turismo S.A. 28                   31                   

Rímac S.A. Entidad Prestadora de Salud 16                   20                   

Rímac Seguros y Reaseguros 7                     298                 

Compañía Minera Raura S.A. 7                     10                   

Centria Servicios Administrativos S.A. 5                     66                   

Otros -                      5                     

5,224              11,101             

 

 

23. Información por segmentos 

La Gerencia ha determinado los segmentos operativos del Grupo sobre la base de los reportes que 

utiliza para la toma de decisiones. La Gerencia considera unidades de negocios sobre la base de sus 

productos, actividades y ubicación geográfica: 

 

- Producción y venta de estaño producido en Perú. 

- Producción y venta de oro producido en Perú. 

- Producción y venta de estaño producido en Brasil. 

- Otras actividades de exploración minera en Perú y Chile. 
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(a) A continuación se presenta información sobre los ingresos y utilidad operativa de los segmentos operativos del Grupo por el periodo terminado el 30 de junio de 2015 y 2014: 

 

Estaño Oro No distribuible Total Estaño

Exploración 

minera Sub Total Ajustes y Total

Periodo terminado el 30 de junio de 2015 (Perú) (Perú) (Perú) (Perú) (Brasil) (Perú) Consolidado Eliminaciones Consolidado

US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000)

Ventas netas 183,647            72,116              -                        255,763            70,958              -                        326,721            -                               326,721            

Derivado Implícito (121)                  -                        -                        (121)                  -                        -                        (121)                  -                               (121)                  

Total ventas netas 183,526            72,116              -                        255,642            70,958              -                        326,600            -                               326,600            

Costo de Ventas (106,844)           (35,599)             -                        (142,443)           (74,364)             -                        (216,807)           2,744                       (214,063)           

Margen bruto 76,682              36,517              -                        113,199            (3,406)               -                        109,793            2,744                       112,537            

Gastos de operación

Gastos de administración (12,944)             (4,254)               -                        (17,198)             (6,284)               (1,796)               (25,278)             303                          (24,975)             

Gastos de venta (3,364)               (5)                      -                        (3,369)               (955)                  -                        (4,324)               -                               (4,324)               

Gastos de exploración y proyectos -                        -                        (12,154)             (12,154)             -                        (14,698)             (26,852)             -                               (26,852)             

Otros gastos, neto -                        -                        (1,882)               (1,882)               (1,439)               (75)                    (3,396)               (303)                         (3,699)               

Total gastos de operación (16,308)             (4,259)               (14,036)             (34,603)             (8,678)               (16,569)             (59,850)             -                               (59,850)             

Utilidad (pérdida) de operación 60,374              32,258              (14,036)             78,596              (12,084)             (16,569)             49,943              2,744                       52,687              

(13,457)             (19,205)             -                        (32,662)             (10,866)             (677)                  (44,205)             -                               (44,205)             

Estaño Oro No distribuible Total Estaño

Exploración 

minera Sub Total Ajustes y Total

(Perú) (Perú) (Perú) (Perú) (Brasil) (Perú) Consolidado Eliminaciones Consolidado

US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000)

Ventas netas 346,269            63,326              -                        409,595            81,212              -                        490,807            (4,911)                      485,896            

Derivado Implícito (784)                  -                        -                        (784)                  -                        -                        (784)                  -                               (784)                  

Total ventas netas 345,485            63,326              -                        408,811            81,212              -                        490,023            (4,911)                      485,112            

Costo de Ventas (141,792)           (35,116)             -                        (176,908)           (80,384)             -                        (257,292)           2,840                       (254,452)           

Margen bruto 203,693            28,210              -                        231,903            828                   -                        232,731            (2,071)                      230,660            

Gastos de operación

Gastos de administración (12,653)             (3,134)               -                        (15,787)             (6,856)               (2,351)               (24,994)             129                          (24,865)             

Gastos de venta (4,757)               (2)                      -                        (4,759)               (715)                  -                        (5,474)               -                               (5,474)               

Gastos de exploración -                        -                        (9,971)               (9,971)               -                        (22,637)             (32,608)             -                               (32,608)             

Otros gastos, neto -                        -                        (3,535)               (3,535)               (3,895)               (32)                    (7,462)               (654)                         (8,116)               

Total gastos de operación (17,410)             (3,136)               (13,506)             (34,052)             (11,466)             (25,020)             (70,538)             (525)                         (71,063)             

Utilidad (pérdida) de operación 186,283            25,074              (13,506)             197,851            (10,638)             (25,020)             162,193            (2,596)                      159,597            

(19,525)             (13,571)             -                        (33,096)             (12,968)             (805)                  (46,869)             -                               (46,869)             

Depreciación y Amortización (incluido en el costo de ventas y gastos)

Periodo terminado el 30 de junio de 2014

Depreciación y amortización (incluido en el costo de ventas y gastos)

 
 


