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MINSUR S.A. Y SUBSIDIARIAS  ANUNCIA RESULTADOS AUDITADOS 

CONSOLIDADOS PARA EL AÑO TERMINADO 2013 
 

Lima, Abril 2, 2014 – MINSUR S.A. y subsidiarias (BVL: MINSURI1) (“la Compañía” o “Minsur”) compañía minera peruana dedicada a 

la explotación, procesamiento y comercialización de estaño y otros minerales, anuncia sus resultados auditados consolidados para 

el año terminado el 31 de diciembre 2013 (“2013”). Estos resultados son reportados en forma consolidada de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y se expresan en Dólares Americanos (US$).    

 

I. RESULTADOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS DESTACADOS: 
 

 Inicio  de  operaciones  de  la mina  Pucamarca  y  ramp‐up  en  tiempo  récord  alcanzando  116,665 

onzas de oro en 11 meses de producción. 

 Incremento  de  2%  en  la  producción  de  estaño  en  el  2013  comparado  con  el  2012  (39%  de 

incremento en producción de Sn en Taboca). 

 Incremento de 8% en las ventas consolidadas, 21% en el segmento minería. 

 Reducción de 26% en los gastos administrativos consolidado, 21% en el segmento minería como 

resultado del enfoque en reducción de costos. 

 Incremento  del  220%  en  el  gasto  de  exploraciones    por  inversión  en  el  proyecto Marcobre  y 

exploraciones alrededor de operaciones existentes. 

 Incremento de 18% en el EBITDA ajustado1 consolidado, 5% en segmento minería (incremento de 

19%  en  segmento  minería  excluyendo  gasto  de  exploraciones  y  gastos  extraordinarios  de 

ejercicios anteriores). 

 Incremento de 14% (+26,000 TM) en estaño contenido en recursos, lo que resulta en una vida de 

mina de 9.1 años2; y 36% en vida de mina de reserva (+ 1.2años) en San Rafael.   
 

   

Cuadro N 1: Resumen de Resultados Operativos y Financieros 

 
                                                            
1 EBITDA ajustado = Utilidad Operativa + Depreciación y Amortización 
2 Cálculo luego de considerar dilución y el nivel de procesamiento del año 2013 
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II. ASPECTOS GENERALES: 
 

a. Cotización de metales:  

La  cotización  promedio  del  estaño  (Sn)  en  el  año  2013  alcanzó  los  US$  22,306  por  TM,  lo  cual 

representa un incremento del 6% con respecto al año 2012.  

La cotización promedio del oro (Au) estuvo en US$ 1,411 por onza, 15% por debajo de  la cotización 

del mismo periodo del año anterior.  

 

Cuadro N 2: Cotizaciones de los metales 

 
 Fuente: Bloomberg 

 

b. Tipo de cambio:  

Para  el  caso  del  Nuevo  Sol,  el  tipo  de  cambio  al  cierre  del  año  2013  llegó  a  S/.  2.795  por  US$, 

comparado  con  S/.  2.550 por US$  al  cierre del  año  2012,  lo que  representa una depreciación del 

Nuevo Sol de 10%. 

En Reales Brasileros el tipo de cambio al cierre del año 2013 llegó a R$ 2.362 por US$, comparado con 

R$ 2.047 por US$ al cierre del año 2012,  lo que  representa una depreciación del Real Brasilero de 

15%. 

En  el  caso  del  Peso  Chileno,  el  tipo  de  cambio  al  cierre  del  año  2013  llegó  a  $  526.04  por US$, 

comparado con $ 478.24 por US$ al cierre del año 2012, lo que representa una depreciación del Peso 

Chileno de 10%. (Fuente: Superintendencia Banca Seguros Perú)  
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III. RESULTADOS DE OPERACIONES MINERAS: 
 

a. San Rafael – Pisco (Perú):  

  

Cuadro N°3. Resultados Operación San Rafael ‐ Pisco 

 

En el año 2013, la producción de estaño alcanzó 24,132 toneladas, lo que representa una disminución 

del 3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto explicado principalmente por una menor 

ley de cabeza de mineral, que pasó de 3.19% en el año 2012 a 2.72% en el año 2013, compensado 

parcialmente por un  incremento de mineral tratado en el año 2013, que alcanzó 973,492 toneladas 

(+5% con respecto al año anterior).  

El cash cost3 en el año 2013, fue de US$ 7,764 por tonelada de estaño, un incremento del 31% (+US$ 

1,847)  con  respecto al año 2012. Esto explicado por  i) un  incremento en  los metros de avance en 

exploración y desarrollo de la mina San Rafael (10,153 metros en el año 2013 versus 7,077 metros en 

el año anterior) debido al mayor desarrollo de infraestructura por la transición de cuerpos a vetas, ii) 

un incremento en los metros de perforación diamantina (48,801 metros en el año 2013 versus 17,152 

metros en el año 2012) como parte del programa intensivo de exploraciones de San Rafael; y iii) una 

menor producción de estaño.  

Las ventas alcanzaron US$ 597.9 millones en el año 2013, lo que representa una reducción del 7% (‐

US$ 42.6 millones) con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto debido en gran medida a una 

disminución  del  11%  en  la  cantidad  de  toneladas  de  estaño  vendidas  (26,183  versus  29,528 

toneladas)  que  refleja  la  mayor  liquidación  de  stocks  de  metálico  realizado  en  el  año  2012  en 

comparación con el año 2013, compensado parcialmente por un  incremento del 6% en  la cotización 

del precio del estaño versus el año anterior. 

                                                            
3 Cash Cost = (Costo de Producción (US$) excluyendo participación de trabajadores, depreciación y 
amortización)/(Volumen de Producción de estaño en toneladas) 
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El EBITDA ajustado de San Rafael ‐ Pisco alcanzó US$ 344.7 millones en el año 2013, una reducción del 

18% (‐US$ 75.9 millones) con respecto al año 2012. Esto debido principalmente a una disminución en 

las  ventas  y  un  incremento  del  costo  de  ventas  de  21%  (‐US$  41.9 millones),  explicado  en  gran 

medida por mayores costos incurridos en San Rafael en metros de avance en exploración y desarrollo 

y metros de perforación diamantina. Estos fueron parcialmente compensados por una reducción de 

31%  de  los  gastos  administrativos  explicados  por  una  disminución  en  los  servicios  prestados  por 

terceros como resultado de la implementación de un plan de reducción de costos. 

b. Pucamarca (Perú):  

 

Cuadro N°4. Resultados Operación Pucamarca 

 

En el año 2013,  la producción de oro alcanzó 116,665 onzas  (11 meses de operación) y el mineral 

tratado  para  este  mismo  periodo  fue  de  4,969,269  toneladas.  La  unidad  de  Pucamarca  inició 

operaciones en el mes de Febrero del año 2013.  

El  cash  cost4 en el  año 2013,  fue de U$ 383 por onza de oro  incluyendo  costo de preminado;  sin 

considerar este costo, el cash cost del año fue de US$ 306, de las más bajas de la industria. 

Las ventas de Pucamarca alcanzaron US$ 157.9 millones en el año 2013 y un EBITDA ajustado de US$ 

108.4 millones, generando un margen de EBITDA ajustado de 69%. 

 

 

 

                                                            
4 Cash Cost = (Costo de Producción (US$) excluyendo participación de trabajadores, depreciación y 
amortización)/(Volumen de Producción de Oro en onzas) 
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c. Pitinga – Pirapora (Taboca ‐ Brasil):  

    

Cuadro N°5. Resultados Operación Pitinga – Pirapora 

 
*Contenido de Niobio y Tántalo en Liga aprox. 45% 

 

En el año 2013,  la producción de estaño alcanzó 4,212 toneladas,  lo que representa un  incremento 

del  39%  con  respecto  al mismo  periodo  del  año  anterior.  Esto  explicado  principalmente  por  una 

mayor  recuperación  del mineral  en  la  planta  y  por  una mayor  ley  de  cabeza  de mineral.  Ambos 

efectos  fueron  compensados  parcialmente  por  un menor  tonelaje  tratado  que  alcanzó  5,020,489 

toneladas una reducción del 10% con respecto al mismo periodo del año anterior, debido a que en el 

año 2013 sólo se trató mineral (el año 2012 incluye tratamiento de relaves).  

La producción de niobio y tántalo (Liga) alcanzó las 3,018 toneladas en el año 2013, lo que representa 

un  incremento  del  102%  con  respecto  al  mismo  periodo  del  año  anterior.  Esto  explicado 

principalmente por una mayor recuperación del mineral en la planta.   

El cash cost by product5 en el año 2013, fue de US$ 21,365 por tonelada de estaño, una reducción del 

7%  (‐US$ 1,503) con  respecto al año 2012. Esto explicado principalmente por un  incremento de  la 

producción de estaño y mayores economías de escala. Actualmente se vienen desarrollando estudios 

para optimizar  la  infraestructura actual y ampliar  la capacidad de 720 tph a 800 tph en una primera 

fase, lo cual permitirá aumentar la producción y reducir de manera significativa el cash cost unitario. 

En una segunda fase se evaluará elevar la capacidad significativamente sujeto a estudios. 

Las ventas alcanzaron US$ 137.6 millones en el 2013, lo que representa un incremento del 39% (+US$ 

38.9 millones)  explicado  principalmente  por  i) mayor  cantidad  de  toneladas  de  estaño  vendidas 

(4,068 en el año 2013 versus 3,064 en el año 2012), ii) mayor cantidad de toneladas de concentrado 

de niobio y tántalo vendidas (2,175 en el año 2013 versus 1,481 en el año 2012) y iii) un incremento 

en  la  cotización  del  precio  del  estaño  del  6%  versus  el  año  anterior.  Esto  fue  parcialmente 

                                                            
5 Cash Cost (by product) = Costo de Producción Total (US$) excluyendo participación de trabajadores, 
depreciación y amortización ‐ Ventas de Niobio y Tántalo)/(Volumen de Producción de estaño en toneladas) 

* 
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compensado por una menor cotización del precio del niobio y del tántalo (‐2% y ‐4% versus el 2012 

respectivamente) 

El EBITDA ajustado de Pitinga ‐ Pirapora mostró una pérdida de US$17.1 millones en el año 2013,  lo 

que  representa  una mejora  del  61%  con  respecto  al  año  2012  (+US$  26.8 millones),  esto  debido 

principalmente  al  incremento  de  las  ventas  parcialmente  compensados  por  un  mayor  costo  de 

ventas. 

IV. CAPEX: 
 

Cuadro N°6. CAPEX  

 
* Incluye US$503.2MM correspondientes a la compra del 70% Marcobre 

 

En el 2013, el capex fue de US$ 113.3 millones, lo que representa una reducción de 84% con respecto 

al mismo periodo del año anterior. Esto debido principalmente a las inversiones realizadas en la etapa 

de construcción de  la mina Pucamarca y en  la adquisición del proyecto minero Marcobre en el año 

2012. 

V. RECURSOS Y RESERVAS: 
 

a. Recursos y Reservas Minerales de Estaño 

 

Los recursos de metal contenido de estaño (medidos, indicados e inferidos) de Minsur totalizaron en 

719,447 TM  al  cierre del  2013,  resultando en un 18% de  incremento  comparado  con el  año 2012 

(610,200  TM  estaño  fino  contenido),  explicado por un  incremento de  14%  en  los  recursos de  San 

Rafael  (216,000  TM  de  recursos  de  estaño  contenido  en  el  2013  versus  190,000  TM  de  estaño 

contenido en el año 2012) , y por la inclusión de los recursos asociados a los relaves de San Rafael por 

80,260 TM de estaño contenido.  

 

El  incremento  de  recursos  en  San  Rafael  fue  producto  del  éxito  de  la  intensa  campaña  de 

exploraciones realizada en el 2013, con  la cual se  logró no solo reponer el mineral consumido en  la 

*
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producción del 2013,  sino  incrementar  los  recursos  resultando en una vida de mina de 9.1 años a 

finales del 2013 (luego de considerar la dilución y el nivel de procesamiento del año 2013).  

 

 

Las  reservas de estaño contenido de Minsur  totalizaron 100,889 TM al cierre del 2013, 25% mayor 

con respecto al 2012 (80,509 TM). El incremento de reservas en el 2013 resulta en una vida de mina 

de 4.6 años, 36% superior a la del año 2012. La ley promedio de reserva en el 2013 se sitúa en 2.24% 

de estaño, un 15% menor a  la del 2012. Dicha reducción en  ley está asociada a  la  incorporación de 

vetas de menor potencia, con una consecuente mayor dilución. 

 

b. Recursos y Reservas Minerales de otros metales 

 

 Oro 

 

Los recursos de metal contenido (medidos, indicados e inferidos) totalizaron 1.38M de onzas al cierre 

del 2013 y las reservas 0.79M de onzas de oro, una reducción con respecto al 2012 como resultado de 

la producción del año 2013. La ley promedio de reservas al cierre del 2013 se sitúa en 0.53 g/t Au. 

 

 Niobio y Tántalo 

 

Los recursos medidos, indicados e inferidos en el 2013 totalizaron 517,142 TM de óxido de Niobio, y 

53,311 TM de óxido de Tántalo  (a Diciembre del 2012 había un  total de 557,740 TM de óxido de 

Niobio y Tántalo combinados). 

 

 Cobre 

 

Los  recursos de metal  contenido de  cobre  (medidos,  indicados  e  inferidos)  en  el  2013  totalizaron 

aproximadamente 7,187M de libras (2,954M de libras de metal contenido en los óxidos, y 4,233M de 

libras de metal contenido en los sulfuros) con una ley promedio de 0.79% de ley de cobre. El reporte 

de Reservas y Recursos de Minsur a Diciembre 2013, ha  incorporado por primera vez  la declaración 

de recursos de cobre.  
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VI. RESULTADOS FINANCIEROS: 
 

Cuadro N°7. Ganancias y Pérdidas 

 
 

a. Ventas: 

 

En el año 2013, las ventas alcanzaron US$ 1,309.8 millones, un aumento del 8% (+US$ 98.1 millones) 

con respecto al año anterior. En el segmento minero, las ventas alcanzaron los US$ 893.4 millones, un 

aumento del 21% con respecto al año anterior (+US$ 154.2 millones); este incremento se explica por i) 

las ventas de oro de  la unidad Pucamarca que  inició operaciones en Febrero 2013, alcanzando US$ 

157.9 millones (113,211 onzas de oro), ii) mayor cantidad de toneladas de estaño vendidas en Pitinga ‐ 

Pirapora (4,068 en el año 2013 versus 3,064 en el año 2012) y iii) un incremento en la cotización del 

precio del estaño del 6% versus el año anterior.  

 

Esto  fue parcialmente compensado por  i) una disminución del 11% en  la cantidad de  toneladas de 

estaño vendidas en San Rafael (26,183 en el año 2013 versus 29,528 toneladas en el año 2012) que 

refleja la liquidación de stocks de metálico realizado en el año 2012 y ii) menor cotización del precio 

del niobio y del tántalo (‐2% y ‐4% versus el 2012 respectivamente). 
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Cuadro N°8. Volumen de Ventas por Línea de Producto – Segmento Minería 

 
 

Cuadro N°9. Ventas en US$ por Línea de Producto – Segmento Minería 

 
 

b. Utilidad Bruta: 

 

La utilidad bruta en el año 2013 alcanzó  los US$ 479.8 millones, en  línea con el resultado del mismo 

periodo del año anterior. En el segmento minero, la utilidad bruta alcanzó los US$ 436.7 millones, un 

incremento del 2% (+US$ 10.1 millones) con respecto al año 2012; esto debido a un aumento en  las 

ventas del 21%, parcialmente  compensados por un  incremento del  costo de  ventas del 46%  (+US$ 

144.2 millones). Este último se explica por: i) los costos de ventas asociados al inicio de operaciones en 

Pucamarca  (US$ 64.4 millones),  ii)  incremento en  los metros de avance en exploración y desarrollo 

(43%) y iii) al aumento de metros de perforación diamantina en San Rafael (185%). 

 

c. Gastos Administrativos: 

 

Los gastos administrativos en el año 2013,  fueron US$ 79.9 millones, una disminución de US$ 27.8 

millones con respecto al año anterior. En el segmento minero,  los gastos administrativos alcanzaron 

los US$ 52.1 millones, una disminución del 21%  (‐US$ 14.3 millones) con respecto al año 2012; esto 

debido principalmente a una disminución en los gastos administrativos en San Rafael – Pisco de US$ 11 

millones y en Pitinga – Pirapora de US$ 3.5 millones, explicado en gran medida por una reducción en 

los servicios prestados por terceros como resultado de la implementación de un plan de reducción de 

costos.   
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d. Gastos de Exploraciones: 

 

En el 2013, los gastos de exploraciones fueron US$ 66.1 millones, un incremento de US$ 45.4 millones 

con  respecto  al  año  anterior.  Esto  se  explica  principalmente  a  la  inversión  asociada  al  proyecto 

Marcobre (US$ 41.4 millones) y un aumento en el programa de exploraciones en los alrededores a San 

Rafael (US$ 4.2 millones). 

 

e. EBITDA ajustado: 

 

El  EBITDA  ajustado  en  el  año  2013  alcanzó US$  450.3 millones,  un  incremento  del  18%  (+US$  69 

millones) con respecto al mismo periodo del año anterior. En el segmento minero, el EBITDA ajustado 

alcanzó US$ 376.5 millones, un aumento del 5% (+US$ 17.6 millones) con respecto al año 2012; esto 

debido  principalmente  por:  i)  ingreso  de  la  unidad  Pucamarca  como  nueva  operación,  la  cual 

contribuyó con un EBITDA ajustado de US$ 108.4 millones, ii) una menor pérdida en Pitinga ‐ Pirapora 

como resultado de los mejores resultados operativos presentados. 

 

Estos fueron parcialmente compensados por:  i) una reducción en el EBITDA ajustado de San Rafael – 

Pisco (‐US$ 75.9 millones) asociado a las menores ventas, ii) mayores costos incurridos producto de los 

avances en exploraciones, desarrollo y perforación diamantina en la mina San Rafael y iii) mayor gasto 

de exploraciones. El EBITDA ajustado en el año 2013 excluyendo gasto de exploraciones y gastos de 

ejercicios anteriores fue de US$ 447 millones, un incremento del 19% con respecto al mismo periodo 

del año anterior. 

 

f. Utilidad Neta: 

 

La  utilidad  neta  en  el  año  2013  alcanzó  US$  171.4 millones,  un  incremento  del  16%  (+US$  23.3 

millones) con respecto al año 2012. En el segmento minero, la utilidad neta fue de US$ 145.7 millones, 

una disminución del 9% (‐US$ 14.2 millones) con respecto al mismo periodo del año anterior; debido 

en gran medida a un incremento del impuesto a las ganancias del 7% (+US$ 9.3 millones) producto de 

un ajuste en el  impuesto a  la  renta  correspondiente al año anterior  (US$ 6 millones) y a gastos de 

ejercicios anteriores no deducibles de impuestos en el 2013. 

 

VII. LIQUIDEZ: 
 

Al cierre del 2013, los saldos de caja y equivalentes de caja fueron de US$ 238.6 millones, 63% mayores 

a  los del cierre del 2012 (US$ 146.4 millones). En el segmento minero,  la caja y equivalentes de caja 

fueron US$ 221.3 millones, 65% superior al cierre 2012 (US$ 134.1 millones).  
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En  cuanto  a  los  niveles  de  endeudamiento  financiero,  la  deuda  financiera  total  al  cierre  del  2013 

ascendió  a  US$  517.1 millones,  10% menos  que  la  deuda  financiera  total  al  cierre  del  2012  que 

ascendió a US$ 571.6 millones. En el segmento minero, la deuda financiera total ascendió a US$ 280.2 

millones, 2% mayor al cierre 2012 (US$ 274.8 millones).  

 

Cuadro N°10. Deuda Neta 

 

Con la finalidad de mejorar el perfil de deuda de Minsur, el año 2013 se llevó a cabo la negociación de 

un financiamiento a mediano plazo con Bank of Nova Scotia por US$200 millones. Este financiamiento 

permitió mejorar el perfil de  la deuda  y aumentar el plazo promedio de  la misma. El uso de esos 

fondos  fue  para  cancelar  la  deuda  de  corto  plazo  de  la  Compañía,  así  como  para  otros  usos 

corporativos generales. 

El 31 de enero de 2014, la Compañía efectúo 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, por 

un valor nominal de US$450,000,000 con vencimiento el 7 de febrero de 2024 a una tasa cupón de 

6.25%,  resultando  en  una  emisión  de  bonos  bajo  la  par,  obteniéndose  una  recaudación  neta  de 

US$441,823,500.  El 7 de febrero de 2014, Minsur pre‐canceló el préstamo mantenido con el Bank of 

Nova Scotia por US$200,000,000. Los fondos remanentes se utilizarán para  financiar  las  inversiones 

de los próximos años. La caja disponible al 29 de Febrero en el sector minero fue de US$443,000,000.  
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Información Conferencia Telefónica 
 

Minsur S.A. cordialmente lo invita a participar en la teleconferencia para presentar los resultados 

consolidados del  Año Terminado  2013 

 

Fecha y Hora: 

Martes, 8 de abril de 2014 

11:00 a.m. (hora Nueva York) 

10:00 a.m. (hora Lima) 

 

Para participar por favor marque: 

E.E.U.U. 1‐800‐311‐9401  

Internacional (marcación fuera de los E.E.U.U.) 1‐334‐323‐7224  

Código de acceso: 98214 

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA: 
 

MINSUR  se  fundó en el año 1977,  luego de  la  transformación de  la  sucursal peruana de  la minera 

MINSUR Partnership Limited de Bahamas, denominada MINSUR Sociedad Limitada, que operaba en el 

Perú desde 1966.  

 

Dedicada  principalmente  a  la  exploración,  explotación  y  beneficio  de  yacimientos  de  minerales, 

MINSUR  es  líder  en  el  mercado  internacional  del  estaño.  Ha  incursionado  recientemente  en  el 

mercado del oro a través de  la mina Pucamarca,  la cual  inició sus operaciones en Febrero del 2013. 

Las otras dos unidades de producción de la empresa son la mina San Rafael y la Planta de Fundición y 

Refinería de Pisco.   

 

MINSUR  también  es  accionista mayoritaria  de Minera  Latinoamericana  S.A.C.  que,    a  su  vez,  es 

accionista principal de Mineração Taboca S.A., empresa que opera en el estado de Amazonas (Brasil) 

la mina Pitinga, de  la que se extraen estaño, niobio y  tantalio. Taboca es  también propietaria de  la 

Planta de  Fundición de Pirapora en Sao Paulo. A  través de  su  subsidiaria, Minera  Latinoamericana 

S.A.C.,  es  propietaria  del  73.9%  de Melón,  empresa  líder  en  la  producción  y  comercialización  de 

cementos, hormigones, morteros y áridos en el mercado chileno.  

 

Finalmente, MINSUR, por medio de su subsidiaria Cumbres Andinas S.A., posee el 70% de las acciones 

de Marcobre S.A.C., y maneja un proyecto de mineral de cobre denominado Mina Justa, ubicado en el 

distrito de San  Juan de Marcona, en  Ica. Cumbres Andinas S.A. es accionista principal de Compañía 

Minera Barbastro S.A.C., que cuenta con un proyecto polimetálico en la región Huancavelica. 
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Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no 

históricos,  y  se  basan  en  la  visión  actual  de  la  administración  de Minsur    S.A.    y  en  estimaciones  de  circunstancias 

económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la Compañía y resultados financieros. Asimismo, 

se  han  efectuado  ciertas  reclasificaciones  para  que  las  cifras  de  los  períodos  sean  comparables.  Las  palabras 

“anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea” y otras expresiones similares, relacionadas con la Compañía, tienen la 

intención  de  identificar  estimaciones  o  previsiones.  Las manifestaciones  relacionadas  a  la  declaración  o  el  pago  de 

dividendos, la  implementación de la operación principal y estrategias financieras y los planes de inversión de capital, la 

dirección de  operaciones  futuras  y  los  factores  o  las  tendencias que afectan  la  condición  financiera,  la  liquidez  o  los 

resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas. Tales declaraciones  reflejan  la visión actual de  la 

gerencia  y  están  sujetas a  varios  riesgos  e  incertidumbres. No hay garantía que  los  eventos  esperados,  tendencias  o 

resultados  ocurrirán  realmente.  Las  declaraciones  están  basadas  en  varias  suposiciones  y  factores,  inclusive  las 

condiciones  generales  económicas  y  de mercado,  condiciones  de  la  industria  y  los  factores  de  operación.  Cualquier 

cambio  en  tales  suposiciones  o  factores  podrían  causar  que  los  resultados  reales  difieran  materialmente  de  las 

expectativas actuales. 
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ANEXO 1: ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Cuadro N°11. Balance General 
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Cuadro N°12. Ganancias y Pérdidas 
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Cuadro N°13. Flujo de Efectivo 
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ANEXO 2: RECURSOS Y RESERVAS: 
Cuadro N°14. Recursos Minerales 2013 
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Cuadro N°15. Reservas Minerales 2013 

 
 

Cuadro N°16. Ley de corte  

 

Cuadro N°17. Precio de los metales para R&R 
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