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Aprobación de la Información Financiera Anual Auditada

RESULTADOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS DESTACADOS:

La producción de estaño en el 4T14 alcanzó 6,190 toneladas, 7% por debajo del 4T13. La producción en el 2014 alcan-
zó 24,223 toneladas, ligeramente por encima de la producción del 2013

La producción de oro en el 4T14 alcanzó 28,097 onzas, 13% por encima del 4T13, como resultado del incremento de 
la capacidad de tratamiento de 14,000 TPD en el 4T13 a 17,500 TPD en el 4T14 y una mayor ley de explotación.

Las ventas alcanzaron los US$ 168.2 MM en el 4T14,17% por debajo del 4T13. No obstante, las ventas en el 2014 al-
canzaron los US$760.2 MM, 1% por encima de lo reportado en el 2013.

Incremento del 123% en gasto de exploración y proyectos en el 4T14 debido a exploraciones en zonas aledañas a las 
operaciones y avances con el estudio de pre-factibilidad del tratamiento de relaves en San Rafael.

El EBITDA1 alcanzó US$ 68.4 MM en el 4T14, 39% (-US$ 43.4 MM) por debajo de lo reportado en el 4T13. D=l mismo 
modo el EBITDA en el año 2014 fue 15% menor al del 2013, como resultado del mayor costo de ventas y gasto de 
exploración y proyectos, en línea con los esfuerzos para optimizar la capacidad de las plantas y extender la vida de 
las minas.

Los gastos financieros en el 4T14 y 2014 alcanzaron los -US$ 8MM y -US$29 MM, respectivamente. Estos representa-
ron un incremento con respecto a los reportados en el 2013, principalmente asociados a la emisión de bonos que se 
llevó a cabo en el 1T14 por US$450 millones con una tasa de 6.25%.

En el 4T14 se adoptó el método de valor de participación patrimonial (VPP) para registrar las inversiones en subsidia-
rias, resultando en un ajuste contable (non-cash) de -US$ 16.7MM en el 4T14 y de -US$ 71MM en el 2014. La utilidad 
neta en el 4T14 fue US$ 1.2 MM, 95% por
debajo del 4T13. Excluyendo el ajuste asociado al VPP, la utilidad neta hubiese alcanzado los US$17.9 MM, 66% menor 
a la del 4T13.

Excluyendo también los gastos de exploración & proyectos, así como los gastos financieros, la Utilidad Neta en el 
2014 hubiese alcanzado los US$ 226.1 millones, 10% por debajo del 2013.
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