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HECHO DE IMPORTANCIA 

 
 
Lima, 15 de febrero de 2016 
 
Señores: 
Registro Público del Mercado de Valores 
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Minsur S.A. (en adelante, “Minsur”), de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 28° de la Ley del Mercado de Valores, cuyo Texto Único Ordenado fue 
aprobado por Decreto Supremo 093-2002-EF, y el artículo 9.1 del Reglamento de 
Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV 
Nº 005-2014-SMV/01, manifiesta en calidad de hecho de importancia, lo 
siguiente: 
 
Que el día de hoy Minsur S.A. está emitiendo la nota de prensa adjunta, referida 
a sus Estados Financieros Individuales correspondientes al cuarto trimestre del 
año 2015, la misma que presentamos a la Superintendencia de Mercado de 
Valores para su difusión.  
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

MINSUR  S.A. 
EMILIO ALFAGEME RODRÍGUEZ LARRAÍN 

REPRESENTANTE BURSÁTIL 



 
 

 

 

 1 

Resultados financieros individuales 2015  

  

MINSUR REGISTRA IMPACTO DE US$ 486 MILLONES POR REVISIÓN DE 

VALOR CONTABLE DE MARCOBRE  
 

 En un entorno adverso de precios internacionales y tras revisión exhaustiva del valor de sus 

activos, todas las unidades operativas y el resto de los proyectos de Minsur mantienen un valor 

mayor al registrado contablemente. 

 Continúan los estudios de pre-factibilidad de Marcobre considerando diversos escenarios para 

optimizar el proyecto en función del contexto de precios internacionales. 

 Las mejoras operacionales generadas han permitido registrar un EBITDA de US$207 millones, 

alcanzando un margen de 43% en el ejercicio 2015.  

 Durante los próximos años, Minsur ejecutará proyectos de innovación para seguir mejorando la 

productividad de las unidades mineras y continuar agregando valor a la empresa. 

 

Lima, 15 de febrero de 2016.- Minsur ha presentado hoy sus resultados financieros individuales del año 

2015 y en unas semanas presentará los consolidados. Tras revisar la valorización de todos sus proyectos 

y en línea con su compromiso con las prácticas de buen gobierno corporativo, la compañía ha realizado 

un ajuste contable de US$641 millones en el valor de Marcobre, que impacta en US$486 millones en los 

resultados individuales de la compañía y que es el principal motivo por el que éstos registran una pérdida 

contable de US$536 millones en el ejercicio 2015.  

 

Minsur se encuentra finalizando los estudios de pre-factibilidad de Marcobre, que incluyen la 

consideración de diversos escenarios para optimizar el valor del proyecto en función de los precios 

internacionales. 

 

Por otro lado, todas las unidades operativas y el resto de los proyectos de Minsur mantienen un valor 

mayor al registrado contablemente. Además, las mejoras operacionales realizadas por la empresa han 

permitido registrar en el ejercicio 2015 un EBITDA de US$207 millones, con un margen de 43%. Las 

medidas implementadas durante el año han permitido reducir los costos por tonelada de todas las 

unidades mineras, permitiendo la consolidación de los márgenes de rentabilidad y la preservación de la 

caja requerida para continuar invirtiendo en sus proyectos de crecimiento a futuro. Al cierre de diciembre 

del 2015, la empresa cuenta con US$576 millones en caja.  

 

Otros factores relevantes que impactaron los resultados del 2015 fueron la realización de inversiones 

discrecionales para proyectos de crecimiento por US$48 millones y el impacto contable negativo de US$30 

millones por la devaluación del Real en Brasil, donde opera a través de su subsidiaria Taboca. Es 

importante señalar que, si se excluyen los resultados de subsidiarias y el impacto de las pérdidas de 

cambio en Brasil, Minsur individual registraría una utilidad neta de US$61.6 millones para el ejercicio 

2015. 

 

Resultados positivos de las mejoras operacionales 

 

Las unidades operativas continúan mostrando una capacidad alta de generación de resultados positivos 

en un contexto de precios deprimidos. “Nos hemos preparado para un escenario de precios adversos, las 
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decisiones responsables de los últimos tres años nos están permitiendo enfrentar con mucha solidez el 

contexto  internacional de menores precios; a pesar de una caída de más de 25% del precio del Estaño, 

gracias al esfuerzo de todo el equipo, nuestras operaciones en Perú mantienen márgenes de EBITDA por 

encima del 40%” recalcó Juan Luis Kruger, CEO de Minsur. 

 

En este sentido, el CEO explicó que, hace tres años Minsur inició un proceso de reestructuración interna 

y profesionalización de la empresa, enfocándose en la generación de valor a través de la búsqueda de 

nuevos recursos geológicos y el incremento de la productividad en cada una de las operaciones mineras, 

apostando también por el desarrollo y  ejecución de nuevos proyectos de innovación y crecimiento. 

 

Así, la empresa ha logrado extender la vida útil de San Rafael y Pucamarca. En el primer caso, ha llevado 

la vida útil, en recursos, de San Rafael, de 4 años a 10 años. Por su parte, inicialmente la vida de la mina 

Pucamarca era de 8 años; actualmente se mantiene esta cifra, a pesar de haber transcurrido 36 meses 

desde el inicio de las operaciones. 

 

Proyectos de innovación 

 

Por otro lado, durante los próximos años Minsur ejecutará proyectos de innovación para seguir 

mejorando la productividad de sus unidades mineras y agregar valor a la empresa. 

 

En San Rafael hay dos grandes proyectos que influyen directamente en su productividad: el Proyecto Ore 

Sorting o Pre Concentración, donde a través de tecnología innovadora que se aplicará por primera vez en 

el Perú, se convertirá mineral de baja ley a alta ley, adelantando su explotación y que contribuirá con 

aproximadamente 3,000 toneladas de estaño fino, entrando en funcionamiento en el segundo semestre 

de este año. San Rafael será la segunda mina en todo el mundo en aplicar esta tecnología y la primera del 

mundo en hacerlo con estaño. 

  

Además, se continuará desarrollando el proyecto B2 de retratamiento de relaves en San Rafael, que tiene 

potencial de contribuir con 5,000-6,000 toneladas de estaño fino al año, el cual entraría en 

funcionamiento en la segunda mitad del 2018 toda vez que sea aprobado el estudio definitivo de 

factibilidad. 

 

En Taboca se viene trabajando en tres proyectos clave para incrementar la productividad:  

 La eliminación de cuellos de botella en la mina Pitinga incrementando volúmenes de tratamiento 

y producción de estaño. 

 La expansión de la planta de flotación de niobatos con la finalidad de duplicar la producción de 

niobio y tántalo. 

 El tratamiento de escorias en la Fundición de Pirapora con el potencial de contribuir con 1,000 

tns de estaño refinado al año a partir del 2016 a muy bajo costo.  

 

“Somos una empresa minera Peruana enfocada en maximizar la productividad de nuestras operaciones, 

trabajando de manera segura y sostenible en todos los lugares donde operamos. Tenemos activos que aun 

en el contexto actual de precios del mercado son rentables, lo que nos permite, junto con nuestra sólida 

posición financiera, continuar invirtiendo en nuestros proyectos de exploración y crecimiento a largo 

plazo”, comentó Kruger.  


