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Declaración de responsabilidad

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo 

del negocio de Sociedad Minera Corona S.A., durante el año 2014. Sin perjuicio de la 

responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su 

contenido conforme a las disposiciones legales aplicables.

 Daniel Carlos Villanueva Ortiz Audra Beth Walsh

 Gerente General Presidente del Directorio





2. Carta a los 
accionistas

Campamento “La Esperanza”
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Señores Accionistas:

El año 2014 estuvo marcado por un entorno desfavorable para la industria minera; 
como consecuencia de esto, las cotizaciones de los principales metales cayeron 
significativamente en un contexto de alta incertidumbre y volatilidad. 

A pesar de esta coyuntura, durante el año 2014 Sociedad Minera Corona S.A. fue 
capaz de incrementar su producción e ingresos, reducir los costos operativos y 
aumentar el flujo de caja, según las metas trazadas el año anterior.

De esta forma, Sociedad Minera Corona S.A. culmina este ejercicio con resultados 
financieros que denotan un crecimiento significativo con relación al ejercicio 2013. 
Así tenemos que la utilidad neta creció 78%, alcanzando los US$ 29.8 millones en 
el 2014  en comparación a los US$ 16.7 millones obtenidos en el 2013, mientras 
que las ventas crecieron 12%, alcanzando US$ 119.0 millones frente a los US$ 106.2 
millones del año anterior. Estos resultados financieros se deben al crecimiento de la 
producción, al mejoramiento de la ley de cabeza, a la optimización de las inversiones 
así como al manejo eficiente de los costos de producción y de administración.

Asimismo, nuestros resultados anuales reflejaron una sólida situación financiera 
compuesta por (i) US$ 73.7 millones de liquidez al final del 2014 (US$ 28.7 millones de 
caja y US$ 45.0 millones disponibles bajo una línea de crédito que tiene vigencia hasta el 
2018) y (ii) un bajo nivel de endeudamiento con US$ 25.8 millones de deuda financiera.

Debido a estos resultados positivos, durante el año 2014 se distribuyeron dividendos 
por un monto de US$  39.2 millones, correspondiendo US$ 34.7 millones a los 
accionistas comunes y US$ 4.5 millones a los accionistas de inversión, de acuerdo 
con la actual política de dividendos aprobada por la junta general de accionistas 
del 24 de agosto de 2012. 

Por otro lado, es importante indicar que Sociedad Minera Corona S.A. está firmemente 
comprometida con el cumplimiento de la legislación laboral vigente, el respeto al 
medio ambiente y el mantenimiento de las buenas relaciones con las comunidades. 
De igual manera, la seguridad sigue y seguirá siendo una prioridad importante en 
nuestra empresa.

Durante el 2015, la empresa seguirá enfocando sus esfuerzos para incrementar la 
producción, buscando mayores eficiencias en las operaciones así como para llevar a cabo 
un ambicioso programa de exploraciones a lo largo de la falla geológica Yauricocha.

No quisiera culminar esta carta sin antes agradecer a todos y cada uno de los 
trabajadores, empleados y ejecutivos de la empresa por su compromiso, dedicación 
y por el notable esfuerzo desplegado, sin cuyo concurso no hubiésemos logrado 
alcanzar los resultados antes  señalados.

Atentamente,

Audra Beth Walsh
Presidente del Directorio
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Datos generales

Denominación: Sociedad Minera Corona S.A.

Dirección: Av. Pedro de Osma 450, Barranco, Lima, Perú 

Central telefónica: 00 51 1 630-3100

Fax: 00 51 1 467-0590

 Instalación de geomembrana





3. Directorio y 
gerencia

Circuito de flotación - Planta Concentradora Chumpe 
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Sociedad Minera Corona S. A.

Directorio

Presidente del Directorio

Audra Beth Walsh

Directores

Guillermo Kaelin Lizárraga 

Daniel Carlos Villanueva Ortiz 

Igor Alcides Gonzáles Galindo 

Diego Miranda Granda 

Herbert Fiedler Villalonga

 

Celdas de flotación
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Presidencia

Sra. Audra Beth Walsh

Contraloría

C.P.C. José Luis Lovon Alvarez

Gerentes

Ing. Daniel Carlos Villanueva Ortiz

Gerente General

 Ing. Bernardo Cabezas Ipanaqué Gerente de Operaciones

 Ing. Arnaldo Santillán Román Superintendente General

 Ing. Luis Rendón Zúñiga Gerente de Planta Concentradora 

  y Medio Ambiente

 Ing. Percy Javier Gómez Ponce Gerente del Programa de Seguridad 

  y Salud Ocupacional

 Dr. Danilo Guevara Cotrina Gerente de Asuntos Legales 

  y Corporativos

 C.P.C. Eliana Pastor Paredes Gerente de Contabilidad

Celdas de flotación





4. Gestión 
  comercial, 

administrativa 
 y legal 

Casa de winche Nordberg - Pique Central
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Constitución

Sociedad Minera Corona S.A. (o en adelante, la “Compañía”) es una empresa minera 

que fue constituida por escritura pública del 26 de abril de 1993 ante Notario Público 

de Lima Dr. Manuel Forero G.C., inscrita en la Ficha No. 040033 del Registro Público 

de Minería de Lima correlacionada con la Partida No. 11377593 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima.

Grupo económico

La Compañía es una subsidiaria indirecta de Sierra Metals Inc. (una entidad pública 

canadiense anteriormente denominada Dia Bras Exploration Inc.), a través de Dia 

Bras Perú S.A.C., una entidad directamente controlada al 100% por Sierra Metals 

Inc. y que posee el 92.33% de las acciones con derecho a voto de la Compañía 

(aproximadamente el 81.84% del total de su patrimonio).

El Grupo económico está conformado por las siguientes empresas domiciliadas y 

no domiciliadas:

•	 Sierra	Metals	Inc.

•	 Dia	Bras	Perú	S.A.C.

•	 Sociedad	Minera	Corona	S.A.

•	 Sociedad	Minera	San	Miguelito	S.A.C.

•	 Exploraciones	Mineras	Dia	Bras,	S.A.	de	C.V.

•	 Dia	Bras	Mexicana,	S.A.	de	C.V.

•	 Servicios	de	Minería	de	la	Sierra	S.	de	R.L.	de	C.V.

•	 Bolívar	Administradores,	S.A.	de	C.V.

•	 EXMIN,	S.A.	de	C.V.

•	 Dia	Bras	EXMIN	Resources	Inc.

•	 EXMIN	Inc

Capital social y acciones de inversión

El capital social de la Compañía es de S/. 31´890,365 acciones comunes de un valor 

nominal de S/. 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas. Dentro del patrimonio 

existen también 4´087,673 acciones de inversión en circulación de un valor nominal 

de S/. 1.00 cada una. Ambos títulos están inscritos en la Bolsa de Valores de Lima.

Descripción y desarrollo de operaciones

El objeto social de Sociedad Minera Corona S.A. es la actividad minera a través de 

operaciones de exploración y explotación de derechos mineros propios y de terceros, 

para producir concentrados de cobre, plata, plomo y zinc.
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Aspectos económicos y de orden general

•	 De	la	producción

 En su unidad minera de Yauricocha la Compañía explota yacimientos polimetálicos 

por los métodos de sublevel caving y de corte y relleno convencional. Del 

tratamiento de los minerales extraídos obtiene concentrados de plomo, cobre, 

plata y zinc.

•	 De	la	comercialización	–	Venta	de	bienes	y	servicios

Las ventas comparadas por productos y destino en los últimos dos años fueron 

las siguientes:

VENTA DE CONCENTRADOS DE MINERAL

Concentrado
2014 2013

T.M.S. US$ (miles) T.M.S. US$ (miles)

Cobre-Plata 14,556 23,799 13,484 24,988

Plomo 41,768 59,195 34,355 53,666

Zinc 51,028 36,033 44,536 27,521

Total 119,027 106,175

Comportamiento del mercado de metales

En el siguiente cuadro se presenta una comparación del comportamiento de los 

precios de los metales en el mercado internacional durante los últimos diez años:
 

Año
Plata Oro Plomo Zinc Cobre

US$/Oz US$/Oz US$/Ton US$/Ton US$/Ton

2005 8.64 509.42 1,122.95 1,821.05 4,575.43

2006 11.55 603.77 1,287.49 3,272.62 6,730.60

2007 13.38 695.38 2,594.96 3,250.30 7,126.35

2008 15.02 871.71 2,090.66 1,874.71 6,955.88

2009 14.65 972.98 1,719.27 1,655.11 5,149.74

2010 20.16 1,224.66 2,148.24 2,160.70 7,531.67

2011 35.11 1,568.58 2,401.83 2,193.33 8,820.99

2012 31.15 1,668.82 2,062.34 1,948.06 7,949.95

2013 23.53 1,397.90 2,142.77 1,920.00 7,323.76

2014 19.08 1,266.21 2,095.67 2,162.00 6,859.68
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Aspectos Administrativos y Procesos Judiciales

Las relaciones laborales durante el año 2014, en las unidades mineras de Yauricocha 

y Hualgayoc, se desarrollaron en forma normal.

En el plano gerencial, en el mes de junio, el Directorio aprobó el nuevo organigrama de 

la Compañía, en función al cual se creó la Gerencia de Asuntos Legales y Corporativos 

ocupando dicha gerencia el Dr. Danilo Guevara, así como la Gerencia Adjunta de 

Administración, Recursos Humanos y Responsabilidad Social designándose a la Ing. 

Cinthia Vargas para ocupar dicha gerencia. Por otro lado, en el mes de setiembre el 

CPC Alejandro Arrieta dejó de prestar sus servicios como Contralor nombrándose 

en su lugar al CPC José Luis Lovón Alvarez.

El total de personal que labora en Sociedad Minera Corona S.A. es de 1,488 personas 

de los cuales 12 son ejecutivos, 305 son empleados y 1,171 son obreros, distribuidos 

en las siguientes unidades económicas administrativas:

Unidad Hualgayoc – 8 trabajadores

4 Empleados

4 Obreros

Unidad Yauricocha – 1,439 trabajadores (Compañía y empresas especializadas) 

5 Ejecutivos

267 Empleados (Compañía y empresas especializadas) 

1,167 Obreros (Compañía y empresas especializadas)

Oficina Principal Lima – 41 trabajadores 

7 Ejecutivos

34 Empleados distribuidos en las áreas de Administración y Finanzas, Contabilidad, 

Legal, Logística, Valores, Personal, Comercialización y Sistemas.

Cronológicamente en los últimos años, Sociedad Minera Corona S.A. ha contado 

con los siguientes trabajadores:

2014 2013 2012 2011 2010 2009

1,488 1,322 1,361 1,217 1,316 1,329

El incremento de personal en este año se debe a la incorporación  de trabajadores 

de empresas especializadas para la ejecución de los proyectos de los piques y el 

túnel Yauricocha.
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Procesos Judiciales: civil, laboral y tributario 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía está sujeta a diversos reclamos y procesos 

legales los cuales cubren un amplio espectro de asuntos surgidos durante el normal 

desarrollo de sus operaciones. Cada uno de dichos procesos es sujeto de diversas 

incertidumbres y existe la posibilidad de que alguno de los mismos pueda ser 

resuelto de manera desfavorable para la Compañía.

La Compañía considera contingentes a aquellos asuntos en los que un resultado 

desfavorable es posible (probabilidad del 30% al 49%) y únicamente establece 

provisiones por aquellos procesos en los que un resultado desfavorable es probable 

(probabilidad igual o mayor al 50%) y cuyo resultado puede ser razonablemente 

estimado.

Adicionalmente, la Compañía está sujeta a reclamos y litigios con terceros que 

pudieran surgir en el futuro y que pudieran causar un impacto en su situación 

financiera, flujos de efectivo y resultado de sus operaciones.

Los principales asuntos contingentes de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 

incluyen:

En el ámbito laboral

Existen alrededor de 69 procesos judiciales (básicamente sobre indemnización por 

daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional), por cuya mayoría de estos 

casos se han establecido provisiones en tanto un resultado desfavorable es probable; 

mientras que el monto considerado contingente bordea los US$ 15,183.

En el ámbito tributario

Existen tres procesos contenciosos - tributarios en curso por:

i. Valores notificados por la SUNAT por supuestas inconsistencias correspondientes 

al ejercicio gravable 2002, relacionadas con el Impuesto a la Renta e Impuesto 

General a las Ventas. En primera instancia la SUNAT declaró fundado en parte 

el recurso de reclamación interpuesto, levantando parcialmente las acotaciones. 

Por los reparos que la Administración Tributaria ha mantenido, la Compañía 

ha interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Si bien el monto 

en disputa asciende aproximadamente a US$ 1’176,695 (incluyendo intereses), 

la Compañía considera que la mayor parte del reparo será revocado por el 
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Tribunal Fiscal, quedando un monto que puede considerarse como contingente 

ascendente a US$ 10,861.

ii. Valores notificados por la SUNAT por supuestas inconsistencias correspondientes 

al Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2007. La Compañía interpuso recurso 

de reclamación contra las referidas resoluciones habiendo sido declarado 

infundado en primera instancia, por lo que interpuso recurso de apelación 

ante el Tribunal Fiscal. El monto en disputa, incluyendo intereses, asciende 

aproximadamente a US$ 2’397,665. La Compañía ha establecido provisiones por 

una porción de este reparo respecto del cual considera probable un resultado 

desfavorable; no obstante, considera que la mayor parte del mismo será revocado 

por el Tribunal Fiscal, quedando un monto que puede considerarse como 

contingente ascendente a US$ 43,347.

iii. Valores notificados por la SUNAT por una supuesta deducción indebida de 

la renta neta imponible del ejercicio 2008 que estaba dada por una provisión 

por desvalorización de existencias (S/. 296,225). La disputa gira en torno a la 

disminución del saldo a favor de ese ejercicio por el desconocimiento que 

realiza la SUNAT de la mencionada deducción (30% del monto de la misma) 

pese a que, tributariamente, el importe de la referida provisión era también 

considerado como un ingreso de tal manera que el efecto fiscal resultaba neutro. 

La Compañía interpuso recurso de reclamación ante la SUNAT el cual ha sido 

declarado infundado, por lo que ha interpuesto recurso de apelación ante el 

Tribunal Fiscal, siendo posible un resultado desfavorable para los intereses de 

la Compañía. Las multas derivadas de este reparo, igualmente reclamadas, 

ascienden aproximadamente a US$ 10,509.

En materia administrativa, ambiental y de seguridad minera

En cuanto a los procesos administrativos sancionadores y procesos judiciales derivados 

básicamente de supuestas infracciones en materia ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional, se tienen alrededor de 50 procesos en giro producto de supervisiones 

efectuadas por el OSINERGMIN, el OEFA y otras entidades del estado desde el año 

2006 a la fecha. La Compañía ha establecido provisiones por la parte que considera 

probable un resultado desfavorable, mientras que el cálculo de los asuntos donde un 

resultado desfavorable es posible, y por tanto contingente, asciende a US$ 133,489.

En el ámbito judicial

La Compañía mantiene otros procesos judiciales cuyo monto contingente asciende 

a US$ 131,136.
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Oficinas de Planta Concentradora Chumpe
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5. Reservas 
y recursos 
minerales

Espesador de relaves
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RESUMEN DE RESERVAS Y RECURSOS DE MINERALES AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2014

La estimación de reservas y recursos minerales de acuerdo a los niveles de categoría 

por su grado de certeza de información geológica, tanto de la mina Central, mina 

Cachi Cachi y minas aledañas y según los diferentes tipos de minerales, es la 

siguiente:

MINA	CENTRAL	–	MINA	CACHI	CACHI	Y	MINA	IPILLO

1. RESERVAS DE MINERALES PROBADAS:

 TIPO MINERAL
RESERVAS PROBADAS

TMS Ag/g-t Pb % Cu % Zn % Au/g-t

Mineral Polimetálico 1’165,362 42.75 0.58 0.60 2.30 0.60

Mineral de Óxidos Especiales 58,580 219.29 9.45 0.34 0.64 1.42

TOTAL 1’223,942 51.2 1.00 0.59 2.22 0.64

2. RESERVAS DE MINERALES PROBABLES:

 TIPO MINERAL
RESERVAS PROBABLES

TMS Ag/g-t Pb % Cu % Zn % Au/g-t

Mineral Polimetálico 872,260 67.86 1.37 0.51 3.28 0.55

Mineral de Óxidos Especiales 194,790 205.03 7.78 0.22 1.21 1.66

Mineral de Óxidos de Cobre 13,480 3.65 0.25 5.21 2.97 0.02

TOTAL 1’080, 530 91.79 2.51 0.52 2.90 0.74

3. TOTAL DE RESERVAS MINERALES PROBADAS + PROBABLES:

 TIPO MINERAL
TOTAL RESERVAS PROBADAS + PROBABLES

TMS Ag/g-t Pb % Cu % Zn % Au/g-t

Mineral Polimetálico 2’ 037, 622 53.5 0.92 0.56 2.72 0.58

Mineral de Óxidos Especiales 253,370 208.33 8.17 0.25 1.08 1.6

Mineral de Óxidos de Cobre 13,480 3.65 0.25 5.21 2.97 0.02

TOTAL 2’304,472 70.23 1.71 0.55 2.54 0.69
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4. RECURSOS MINERALES MEDIDOS E INDICADOS:

TIPO MINERAL
RECURSOS MEDIDOS E INDICADOS

TMS Ag/g-t Pb % Cu % Zn % Au/g-t

Mineral Polimetálico 4 ’680,500 25.38 0.25 0.61 2.04 0.54

Mineral de Óxidos Especiales 111,170 344.86 10.04 0.41 0.2 1.63

Mineral de Óxidos Carmencita 26,140 63.24 8.18 0.09 0.91 0.58

Mineral Polimetálico Mina Ipillo 122,270 112.45 1.1 1.05 5.32 1.01

TOTAL 4’940, 080 34.92 0.53 0.61 2.07 0.58

5. RECURSOS MINERALES INFERIDOS:

 TIPO MINERAL
RECURSOS INFERIDOS

TMS Ag/g-t Pb % Cu % Zn % Au/g-t

Mineral Polimetálico 854,250 42.68 0.8 0.43 2.96 0.6

Mineral de Óxidos Especiales 333,640 270.4 6.02 1.14 0.9 1.03

Mineral Polimetálico Mina Ipillo 23,560 104.16 1.02 0.97 4.92 0.93

TOTAL 1’211,450 106.59 2.24 0.64 2.43 0.72

6.	GRAN	TOTAL	RESERVAS	Y	RECURSOS	MINERALES	–	

				MINA	CENTRAL	–	CACHI	–	CACHI	Y	MINA	IPILLO:

  TMS Ag/g-t Pb % Cu % Zn % Au/g-t

GRAN TOTAL 8’456,002 54.81 1.10 0.60 2.25 0.63

7.	RECURSOS	MINERALES	–	POTENCIALES	DE	EXPLORACION	MINA	CENTRAL	Y	
CACHI - CACHI:

MINERAL	POTENCIAL	DE	EXPLORACIÓN TMS

MINERAL POLIMETÁLICO 1’300,000

MINERAL DE COBRE 220,000

MINERAL	DE	ÓXIDOS 200,000

TOTAL	POTENCIAL	DE	EXPLORACION 1’720,000

8. RECURSOS MINERALES INFERIDOS DE ORO (PROYECTO ADRICO):

 
RECURSOS INFERIDOS

TMS Ag/g-t Pb % Cu % Zn % Au/g-t

Mineral de Oro (Adrico) 520,000 0.34 0.00 0.01 0.02 2.16

TOTAL 520,000 0.34 0.00 0.01 0.02 2.16

Nota: La cubicación que se presenta en esta Memoria Anual fue elaborada por el Dpto. de Geología y 
Planeamiento de la Compañía. Dicha estimación está siendo auditada por la firma Gustavson Associates, 
cuyo resultado será puesto en conocimiento de los señores accionistas una vez concluida.
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6. Operaciones

Sala de compresoras en Mina Yauricocha
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PRODUCCIÓN

Durante el año 2014, la extracción de mineral alcanzó las 929,316 Toneladas 

Métricas Secas (en adelante, “TMS”). Este tonelaje se distribuye de la siguiente 

manera, según los diferentes tipos de minerales producidos:

•	 702,718	TMS	corresponden	a	minerales	polimetálicos	con	leyes	promedio	

de: Ag 89.46 gr/tm; Pb 1.85%; Cu 0.78%; Zn 4.06%.

•	 14,853	TMS	de	minerales	de	óxidos	de	cuerpos	pequeños	(alta	ley)	(Ag-Pb),	

con leyes promedio de: Ag 407.64 gr/tm; Pb 13.76%; Cu 0.35%; Zn 4.03%.

•	 189,145		TMS	de	minerales	de	óxidos	especiales	Ag-Pb,	(Mascota	parte	baja),	

con leyes promedio de: Ag 263.27 gr/tm; Pb 9.85%; Cu 0.80%; Zn 1.72%.

•	 22,	600	TMS	de	minerales	de	óxidos	de	cobre	(Mascota	parte	baja),	con	

leyes promedio de: Ag 69.83 gr/tm; Pb 2.41%; Cu 3.42%; Zn 4.09%.

El aporte por zonas fue:

a)  El aporte por zonas de mineral polimetálico fue:

ZONAS TMS

Leyes

Ag

gr/TM

Pb

%

Cu

%

Zn

%

I Victoria 4,079 89.64 0.97 0.65 3.17

II Mina Central 1,234 398.00 6.13 0.07 5.60

III Cachi Cachi 72,927 58.11 1.50 0.23 5.36

IV Mina Central 624,478 92.51 1.89 0.85 3.91

TOTAL 702,718 89.46 1.85 0.78 4.06

b) El aporte por zonas de mineral de óxidos fue el siguiente:

b.1) El aporte por zonas de mineral de óxidos (Ag-Pb) - especiales

 (Mascota Parte Baja) fue:

ZONAS TMS

Leyes

Ag

gr/TM

Pb

%

Cu

%

Zn

%

Mina Central 189,145 263.27 9.85 0.80 1.72

TOTAL 189,145 263.27 9.85 0.80 1.72
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b.2)  El aporte por zonas de mineral de óxidos de cuerpos pequeños (Ag-Pb) fue:

ZONAS TMS

Leyes

Ag
gr/TM

Pb
%

Cu
%

Zn
%

Mina Central 14,853 407.64 13.76 0.35 4.03

TOTAL 14,853 407.64 13.76 0.35 4.03

b.3) El aporte por zonas de mineral de óxidos de cobre (Mascota Parte Baja) fue:

ZONAS TMS

Leyes

Ag
gr/TM

Pb
%

Cu
%

Zn
%

Mina Central 22,600 69.83 2.41 3.42 4.09

TOTAL 22,600 69.83 2.41 3.42 4.09

El gran total de la producción fue:

TMS
Ag

gr/TM
Pb % Cu % Zn %

GRAN TOTAL PRODUCCIÓN MINA 929,316 129.45 3.68 0.84 3.58

La producción comparativa de mina de los últimos años, ha sido:

AÑO TMS

Leyes

Ag

gr/TM

Pb

%

Cu

%

Zn

%

2005 373,546 144.68 3.09 0.94 6.86

2006 487,909 131.31 2.57 1.05 4.77

2007 546,652 141.60 2.41 1.19 4.32

2008 690,222 197.14 3.33 0.98 3.60

2009 802,737 181.71 3.51 1.03 3.29

2010 837,389 175.88 3.64 1.00 3.25

2011 819,993 160.45 3.03 1.05 2.88

2012 849,613 162.72 3.03 0.76 3.31

2013 858,399 135.36 3.08 0.73 3.57

2014 929,316 129.45 3.68 0.84 3.58
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EXPLORACIÓN	Y	DESARROLLOS

Los avances en exploraciones y desarrollos totalizaron 1,010.95 metros entre cruceros, 

galerías, subniveles y chimeneas. Además, se ejecutaron 9,357.40 metros de sondajes 

diamantinos con máquinas propias y 30,454.75 metros de sondajes diamantinos con 

máquinas de terceros.

Exploración y Desarrollos por zonas:

•	 Zona	Mina	Central,	 con	 634.55	metros	 en	 los	 cuerpos:	 Juliana	 I,	 Juliana	 II,	

Gallito, Butz, Antacaca Sur, Catas y Rosaura (algunas labores para perforación 

diamantina).

•	 Zona	Mina	Cachi	Cachi,	con	376.40	metros	en	los	cuerpos	Angelita,	Elissa	y	

Andrea.

Perforaciones con máquinas propias por zonas en proceso de desarrollo:

En el año 2014 se continuó con la ejecución de perforaciones diamantinas, habiéndose 

ejecutado 9,357.40 metros lineales con máquinas de la Compañía, según el siguiente 

detalle:

•	 Zona	Mina	Central,	con	7,668.00	metros	en	los	cuerpos	Butz,	Juliana	I,	Juliana	II,	

Contacto Sur Medio, Catas, Antacaca, Rosaura, Antacaca Sur, Violeta 329, Cuye 

y Mascota (óxidos). Estas perforaciones han sido ejecutadas para delimitar los 

cuerpos mineralizados mencionados. 

•	 Zona	Mina	Cachi	Cachi,	con	1,689.40	metros	de	perforaciones	hacia	los	cuerpos	

mineralizados Tatiana, Celia, Vencedora, Karlita, Andrea y Angelita.

Perforaciones con máquinas de terceros por zonas en proceso de desarrollo:

Con máquinas de terceros (BRADLEY MDH S.A.C.) se ejecutaron 30,454.75 metros, 

según el siguiente detalle:

•	 Zona	Mina	Central,	con	16,146.90	metros	donde	se	realizaron	dichos	trabajos	

con el objetivo de explorar la continuidad de la mineralización y dar mayor nivel 

de certeza a los recursos minerales ubicados en los cuerpos Catas, Antacaca, 

Rosaura, Antacaca Sur y Mascota. 
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•	 En	Superficie,	se	ejecutaron	5,987.70	metros	con	el	fin	de	explorar	las	zonas	de	

Yauripunta, Doña Leona, Yauricocha Sur, Mascota Sur, Mascota Oeste Intermedio 

y Mascota Nor – Oeste. También se ejecutó 18.00 metros en superficie con fines 

operativos en la Raise Borer.

•	 Zona	Mina	Cachi	Cachi,	6,605.90	metros	con	el	objetivo	de	explorar	los	cuerpos	

mineralizados Angelita, Escondida y Karlita. 

Por último, se ejecutaron perforaciones diamantinas con fines de drenaje por un total 

de 1,508.25 metros y perforaciones para geomecánica por 188.00 metros.

El cuadro adjunto muestra la evolución de las exploraciones y desarrollos durante 

los últimos diez años:

Año

 Avances (mts)
Sondajes 

Diamantinos (mts)

Sondajes 

Diamantinos (mts)

Exploración y 

Desarrollos
S.M. Corona Terceros

2005 4,033.69 3,159.50 8,042.95

2006 2,785.60 2,998.50 10,194.95

2007 2,466.32 4,751.40 6,196.45

2008 2,380.00 5,379.20 13,445.35

2009 1,912.10 4,955.30 13,579.19

2010 1,085.60 4,615.30 3,526.90

2011 1,611.00 5,195.30 9,071.15

2012 1,529.72 11,531.50 31,246.56

2013 2,569.20 10,653.40 16,780.80

2014 1,010.95 9,357.40 30,454.75

Variación 2013/2014 (mts) 1,558.25,(-) 1,296.00,(-) 13,673.95(+)
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PREPARACIONES 2014:

Los avances de preparaciones que se ejecutaron durante el ejercicio 2014 totalizan 

19,611.46 metros entre galerías, cruceros, subniveles, rampas, piques, chimeneas, 

ventanas, túneles, bolsillos, estocadas, inclinados y cámaras. Todas las preparaciones 

mencionadas han sido ejecutadas por la Compañía.

El siguiente cuadro muestra la evolución de las preparaciones durante los últimos 

10  años:

Año
 Avances (metros)

Preparaciones

2005 9,971.67

2006 11,513.45

2007 13,554.28

2008 15,214.10

2009 15,117.67

2010 14,979.37

2011 14,237.50

2012 15,939.00

2013 19,389.38

2014 19,611.46

PLANTA CONCENTRADORA CHUMPE

Durante el año 2014, las operaciones de la planta concentradora reportaron lo 

siguiente:

a. TRATAMIENTO DE MINERAL:

Tipo de Mineral T.M.S.
Ensayes Químicos

Ag (gr/TM) % Pb % Cu % Zn

Polimetálico 703,713 83.77 1.79 0.70 3.95

Óxidos de cobre 14,873 91.63 3.04 3.09 1.97

Óxidos de plomo 171,829 233.61 9.00 0.53 1.58

Total 890,415
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Al 31 de diciembre de 2014, en cancha de minerales se tiene un aproximado de 

6,719 TMS de polimetálico y 56,330 TMS de mineral de óxidos. Se proyecta reducir 

los minerales en cancha una vez que se obtengan los permisos gubernamentales 

para la ampliación de la capacidad de la Planta Concentradora de Chumpe de 2,500 

a 3,000 TM/día.   

b.	 PRODUCCIÓN	DE	CONCENTRADOS:

Tipo T.M.S.

Ensayes Químicos Recuperaciones

Ag 

(gr/TM)
% Pb %Cu %Zn Ag Pb Cu Zn

Cobre 
polimetálico

 12,782 1,115.00 2.11 26.37 6.82 24.17 2.13 67.96 3.13

Plomo 
polimetálico

 18,055 1,397.88 58.63 1.45 4.90 42.81 83.89 5.26 3.18

Zinc  48,657 114.91 0.80 1.35 50.58 9.48 3.07 13.21 88.45

Oxido de cobre  530 655.80 24.21 6.91 3.95 25.50 28.37 7.97 7.15

Oxido de plomo 
(Mineral CuOx)

 970 340.12 10.75 18.57 1.91 24.21 23.05 39.20 6.31

Sulfuro de 
plomo - óxido

 2,231 2,494.28 27.54 2.13 13.54 13.86 3.97 5.25 11.12

Oxido de plomo  20,082 737.15 49.19 0.40 0.68 42.97 66.52 9.48 5.66

Total 103,307                

COMENTARIOS METALÚRGICOS:

Mineral Polimetálico:

•	 En	la	recuperación	de	Ag,	se	obtuvo	el	66.99%	con	una	ley	de	cabeza	de	83.77	

gr/TM, recuperación superior a la obtenida el 2013 en la cual se obtuvo una 

recuperación de 59.98% con una ley de cabeza de 83.20 gr/TM de Ag.

•	 Referente	al	Pb,	la	recuperación	obtenida	fue	de	83.89%	con	una	ley	de	cabeza	

de 1.79%, recuperación mayor a la obtenida el 2013 en la cual se obtuvo una 

recuperación de 79.97% con una ley de cabeza de 1.48%.

•	 Con	respecto	al	Cu,	 la	 recuperación	obtenida	 fue	de	67.96%	con	una	 ley	de	

cabeza de 0.70%, recuperación inferior a la obtenida el 2013 en la cual se obtuvo 

una recuperación de 70.60% con una ley de cabeza de 0.65%.
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•	 En	cuanto	al	Zn,	la	recuperación	obtenida	fue	de	88.45%	con	una	ley	de	cabeza	

de 3.95%, recuperación similar a la obtenida el 2013 en la cual se obtuvo una 

recuperación de 88.66% con una ley de cabeza de 4.05 %.

•	 La	 ley	 del	 concentrado	 de	 zinc	 se	 mantiene	 similar	 a	 la	 obtenida	 el	 año	

2013, a diferencia de las leyes de los concentrados de Plomo y Cobre que se 

incrementaron debido principalmente a las leyes de cabeza superiores que se 

tuvo con relación al año 2013.

Mineral	de	Óxidos	de	Plomo:

•	 En	cuanto	a	los	resultados	metalúrgicos	obtenidos	en	el	tratamiento	del	mineral	

de Óxidos de Plomo, se han obtenido resultados superiores al 2013 pese a las 

variaciones en el tipo de mineral proveniente de diferentes ventanas, con distintas 

características notables en el tratamiento.

•	 Se	 obtuvo	 una	 recuperación	 de	 Ag	 de	 50.74%	 con	 una	 ley	 de	 cabeza	 de	

 233.61 gr/TM que es inferior al 2013 que fue de 277.81 gr/TM en la que se obtuvo 

una recuperación de 37.66%.

•	 Se	obtuvo	una	recuperación	de	Au	de	49.70%	con	una	ley	de	cabeza	de	1.27	gr/TM

 en comparación a la recuperación de 40.93% con una ley de cabeza de 1.72 gr/TM

  obtenida en el 2013.

•	 Se	obtuvo	una	recuperación	de	Pb	de	67.85%	con	una	ley	de	cabeza	de	9.00%	

que es superior al 2013 que fue de 7.71% con la que se obtuvo una recuperación 

de 60.91%.

•	 La	 mejora	 de	 los	 resultados	 metalúrgicos,	 leyes	 y	 recuperaciones	 se	 debe	

fundamentalmente a la mayor eficiencia obtenida en el circuito de flotación de 

lamas y a las mejoras realizadas en todo el circuito de flotación, para adecuarse 

a los distintos tipos de mineral que se extraen.

•	 Por	razones	de	comercialización,	el	concentrado	sulfuro	de	la	planta	de	óxido	

se continúa mezclando con el concentrado de plomo polimetálico para su venta 

final.

 

•	 Se	continúa	almacenando	en	forma	independiente	el	relave	proveniente	de	la	

planta de óxidos para su posterior recuperación de los elementos valiosos por 

procesos metalúrgicos alternativos. A fines del 2014 se tiene aproximadamente 

481,838 TM de relaves con leyes de: Au 1.28 gr/TM, Ag 202.45 gr/TM, Pb 3.47%, 

Cu 0.50% y Zn 1.42%. 



37Memoria Anual 2014

Mineral	de	Óxidos	de	Cobre:

•	 En	 cuanto	 al	mineral	 de	 óxidos	 de	 cobre,	 durante	 el	 año	 2014	 se	 realizó	 el	

tratamiento de 14,873 TMS mediante el uso de reactivos y circuito diferentes a 

los utilizados normalmente. Debido a la composición mineralógica se obtuvo 

dos concentrados, concentrados de óxidos de plomo y concentrados de óxidos 

de cobre.

•	 La	recuperación	total	de	Ag	fue	de	49.71%	con	una	ley	de	cabeza	de	Ag	de	91.63	

gr/TM.

•	 En	el	concentrado	de	óxido	de	cobre	se	obtuvo	una	recuperación	de	Cu	de	

39.20% con una ley de cabeza de Cu de 3.09%.

•	 Referente	al	concentrado	de	óxido	de	plomo	se	tuvo	una	recuperación	de	Pb	

de 28.37% con una ley de cabeza de Pb de 3.04%.

INSTALACIÓN	DE	CELDA	
SK-240 FLOTACION BULK

	INSTALACIÓN	DE	ACONDICIONADOR	
11’	x	11’	FLOTACIÓN	ZINC

MEJORAS EN PLANTA CONCENTRADORA:
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INSTALACIÓN DE CELDA OK - 30 FLOTACIÓN ZINC

CIRCUITO DINÁMICO DE FLOTACIÓN DE LAMAS FLOTACIÓN OXIDOS
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AMpLIACIÓN DE LA RELAvERA DE EMERgENCIA

INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE pOLvOS SECCIÓN DE CHANCADO





7. Medio ambiente

Ganado vacuno pasteando en la Comunidad Campesina de Tomas
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CONTROL AMBIENTAL OPERATIVO

En la Compañía se tiene un especial cuidado con el cumplimiento de las normas 

medioambientales. Así, durante el año 2014 se ejecutaron diversas tareas al respecto, 

tales como: 

Manejo y disposición final de residuos sólidos domésticos, industriales 

y peligrosos

•	 Actividades	dirigidas	a	la	concientización,	sensibilización	y	aplicación	del	código	

de colores sobre clasificación de residuos sólidos.

•	 Adecuada		disposición	final	de	los	residuos	domésticos	en	el	relleno	sanitario	

disponible para dichos efectos.

•	 Comercialización	y	disposición	final	de	residuos	cumpliendo	el	Reglamento	de	

la Ley General de Residuos Sólidos, mediante Empresas Comercializadoras y 

Empresas de Prestación de Servicios debidamente autorizadas por la DIGESA.

•	 Construcción	 de	 áreas	 para	 el	 almacenamiento	 temporal	 y	 clasificación	 de	

residuos reciclables.

Manejo y control de sustancias tóxicas o peligrosas

•	 Revisión	e	implementación	de	los	procedimientos,	planes	de	contingencia	para	

el transporte, carguío, almacenamiento y manipulación de sustancias toxicas y/o 

peligrosas.

Manejo y control de aguas superficiales y subterráneas

•	 Monitoreo	 interno	 de	 las	 aguas	 superficiales	 de	 los	 efluentes	 en	 el	 área	 de	

operaciones y en interior mina con frecuencia semanal.

•	 Control	diario	de	la	operación	de	la	planta	de	tratamiento	de	agua	de	mina	e	

implementación del sistema continuo de medición de caudal del vertimiento.

•	 Mejoramiento	del	tratamiento	de	agua	de	interior	mina	mediante	un	sistema	de	

bombeo de sedimentos y lodos hacia superficie.

•	 Monitoreo	mensual	de	aguas	para	el	reporte	trimestral	al	MEM	y	a	la	ANA	con	la	

correspondiente verificación de cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles 

(D.S. N° 010-2010-MINAM) y los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

(D.S. N° 002-2008-MINAM).

•	 Control	del	comportamiento	de	la	napa	freática	mediante	piezómetros	instalados	

en el área de influencia de la unidad minera. 

Manejo y control del depósito de relaves Yauricocha

•	 Monitoreo	de	los	parámetros	de	diseño	y	estabilidad	física,	incluyendo	la	lectura	

de piezómetros instalados en el dique del depósito de relaves.
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•	 Implementación	de	medidas	de	estabilización	física	e	hidrológica	en	la	cantera	

de material de préstamo para futuros recrecimientos del dique del depósito de 

relaves.

Manejo y control del botadero de desmonte Chumpe

•	 Se	trabajó	en	la	estabilización	del	botadero	de	desmonte	Chumpe,	con	replanteo	

del proyecto y recrecimiento del dique de contención.

•	 Construcción	del	muro	de	contención	con	gaviones	para	asegurar	la	estabilidad	

física del botadero de desmonte en el área adyacente a la relavera de emergencia.

Control de emisiones atmosféricas y polvo

•	 Reubicación	del	punto	de	monitoreo	de	calidad	de	aire	en	la	quebrada	Chumpe.

•	 Se	continuó	con	el	mecanismo	de	 regado	de	vías	con	cisterna	para	evitar	 la	

generación de polvo por el tránsito de equipos y vehículos en época de seca.

Abastecimiento de agua potable 

•	 Mejoramiento	del	sistema	de	potabilización	de	agua	para	consumo	humano	de	

los campamentos Chumpe y Esperanza.

•	 Instalación	de	filtros	para	el	agua	de	consumo	en	los	comedores.

•	 Monitoreo	mensual	de	calidad	de	agua	en	comedores	de	campamentos	Chumpe	

y Yauricocha. 

MANTENIMIENTO DE OBRAS DEL PAMA

•	 Se	realizaron	diferentes	actividades	para	mantener	y	mejorar	los	proyectos	del	

PAMA ejecutados, tales como son: Ampliaciones en la planta de tratamiento de 

agua de mina, la adquisición de dos nuevas plantas de tratamiento de aguas 

servidas en campamentos, el mantenimiento de canales de coronación del 

depósito de relaves, etc.

Nueva planta 
de tratamiento 
de aguas 
servidas – 
Campamento 
Esperanza
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PLAN DE CIERRE DE MINA 

•	 Se	completó	el	cierre	de	cinco	bocaminas	antiguas	sin	drenaje	y	la	desmontera	

Triada.

•	 Se	realizaron	avances	de	trabajos	de	cierre	progresivo	de	los	tajos	Juliana,	Pawac	

y Poderosa, así como de la desmontera Cachi Cachi Nivel 410 y el mantenimiento 

post cierre en los Tajos Éxito y Cuye.

Revegetación 
de bocamina 

6050-NE 
(Carmencita)

Avance de 
cierre de 

desmontera 
Cachi Cachi 

Nv 410

Trabajos de 
ampliación 
en planta de 
tratamiento de 
agua de mina
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CAPACITACIÓN	Y	SENSIBILIZACIÓN	EN	GESTIÓN	AMBIENTAL

•	 Las	capacitaciones	y	sensibilizaciones	estuvieron	dirigidas	a	todo	el	personal	de	

la unidad, con especial énfasis en los aspectos ambientales significativos, siendo 

los temas desarrollados: La disposición final de residuos sólidos, el monitoreo 

de efluentes y calidad de agua, la respuesta a emergencias ambientales, la 

clasificación de residuos sólidos por código de colores y el manejo de sustancias 

peligrosas o tóxicas, entre otros.

FISCALIZACIONES	E	INSPECCIONES	EXTERNAS

•	 El	 Organismo	 de	 Evaluación	 y	 Fiscalización	 Ambiental	 (OEFA)	 realizó	 una	

supervisión regular a la unidad minera Yauricocha en el transcurso de la cual se 

facilitó la información requerida por las autoridades competentes.

•	 La	Autoridad	Local	de	Agua	(ALA)	de	Cañete,	realizó	una	inspección	ocular	de	

verificación de cumplimiento a lo establecido en la autorización de vertimientos 

de aguas residuales industriales otorgada a Sociedad Minera Corona S.A. 

ESTUDIOS AMBIENTALES

Con apoyo de la consultora GEOSERVICE, se continuó con la elaboración de los 

siguientes estudios:

•	 Estudio	de	Impacto	Ambiental:	Proyecto	de	actualización	de	componentes	minero	

metalúrgicos de la unidad minera Yauricocha. Cabe señalar que se desarrollaron 

tres talleres informativos de participación ciudadana en las comunidades 

campesinas de Tinco, San Lorenzo de Alis y Laraos, así como monitoreos de 

línea de base ambiental.

•	 Estudio	hidrogeológico	de	la	unidad	minera	Yauricocha,	incluyendo	un	estudio	

de trazadores isotópicos a cargo del IPEN.

•	 Estudio	definitivo	de	sobreelevación	del	depósito	de	relaves	Yauricocha.

•	 Estudio	de	ampliación	del	botadero	Chumpe.

Además GEOSERVICE inició la elaboración del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 

para la ampliación de la capacidad de Planta Concentradora de Chumpe de 2,500 

a 3,000 TM/día. 
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OBLIGACIONES OFICIALES

Se cumplió oportunamente con las siguientes obligaciones:

•	 Presentación	de	la	Declaración	Anual	de	Residuos	Sólidos	del	año	2013	y	el	Plan	

de Manejo de Residuos para el año 2014.

•	 Presentación	de	los	informes	trimestrales	de	monitoreo	de	efluentes,	calidad	de	

agua y aire al Ministerio de Energía y Minas - MEM y a la Autoridad Nacional del 

Agua - ANA correspondiente al ejercicio 2014.

•	 Se	presentaron	los	informes	semestrales	de	avances	de	ejecución	del	Plan	de	

Cierre de Mina de la Unidad Minera Yauricocha del ejercicio 2014.

•	 Se	presentó	 el	 Informe	 sobre	Generación	de	Emisiones	 y/o	Vertimientos	de	

Residuos del ejercicio 2013, adjunto a la Declaración Anual Consolidada.

•	 Se	presentaron	al	MEM	y	el	OEFA,	todos	los	manifiestos	de	recojo	de	residuos	

sólidos peligrosos de la unidad minera.

•	 Se	 realizaron	 las	gestiones	para	obtener	 la	 renovación	de	 la	 autorización	de	

vertimientos de aguas residuales industriales tratadas.

•	 Se	reformuló	el	cronograma	de	implementación	y	presentó	el	levantamiento	de	

observaciones finales del estudio “Plan Integral de Implementación de LMP de 

descarga de efluentes minero metalúrgicos y adecuación a los ECA para agua”, 

el cual se encuentra en evaluación final. 

Monitoreo 
de agua – 
Laguna 
Uñascocha

Monitoreo de 
agua durante 
supervisión 
ambiental 
OEFA
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Castillo Pique Mascota y Castillo Pique Central
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8. Proyectos,
 planeamiento, 

productividad 
 y costos

Planta Concentradora Chumpe
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PROYECTOS

Pique Yauricocha

Durante el 2014 se ejecutó la profundización del  pique cuadrado (4.8m x 4.8m) 

del Nv. 720 al Nv. 935 (215 metros), se realizó el inclinado y se construyó la cámara 

del	winche	de	servicios.	De	la	misma	forma,	se	adquirió	el	winche	de	servicios,	el	

mismo que ya se encuentra en la unidad minera Yauricocha para ser instalado  y 

cuya puesta en funcionamiento se proyecta para mayo de 2015.

En este proyecto se han invertido US$ 4.3 millones durante el año 2014, lo que 

sumado a aquello invertido en periodos anteriores arroja un acumulado de 

US$ 8.0 millones que representa el 36% del total presupuestado.

En el año 2015 se continuará con la profundización hasta el Nv. 1115 así como con 

la ejecución de otras infraestructuras secundarias con una inversión proyectada 

de US$ 3.7 millones.

Túnel Yauricocha

En diciembre del año 2014 se culminó la construcción de uno de los dos tramos 

del Túnel Yauricocha, invirtiéndose en dicho año US$ 3.3 millones, lo que sumado 

a lo invertido en años anteriores da un total de US$ 8.1 millones  que representa 

un 73% de la ejecución total.   

El primer tramo (culminado) comprende 2 kilómetros desde la Mina Central 

a la Mina Cachi Cachi. El segundo tramo comprende 2.7 kilómetros desde la 

Mina Cachi Cachi a la Planta Concentradora de Chumpe. Para la culminación de 

este segundo tramo está pendiente la construcción de 0.9 kilómetros de túnel 

que se proyectan terminar en diciembre de 2015 con una inversión de US$ 2.7 

millones.

Cabe indicar que todos los diseños de este proyecto han sido considerados en 

base a las recomendaciones de las empresas Mining Solutions, DCR Ingenieros 

e Hidrogeo.

Con la ejecución del Pique y del Túnel  Yauricocha se garantiza la producción al 

mediano y largo plazo de la mina.  
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Profundización	Pique	Cachi	Cachi	–	Nv.	860	a	Nv.	970

Durante el año 2014 se ha realizado la profundización del Pique del Nv. 860 al 

Nv. 950 (90 metros) con una inversión de US$ 0.83 millones. Cabe indicar que, a 

partir del Nv. 920 hacia abajo, el tipo de roca cambió de III-B a IV-A dificultando 

el avance normal.

Para el año 2015 se continuará con la profundización hasta el Nv. 970 (50 metros) 

de forma convencional, con un presupuesto de US$ 0.13 millones. Asimismo, se 

tiene programado en realizar un pocket principal en el Nv. 950, para lo cual se 

proyecta una inversión de US$ 0.10 millones. 

Con esta profundización se garantiza la producción al mediano plazo.          

Cámara	de	Winche	–	Pique	Mascota	Nv.	720

Debido	a	los	fracturamientos	presentados	en	la	casa	de	winche	del	pique	Mascota	

en superficie, por consecuencia de la subsidencia del minado del cuerpo Mascota, 

se invitó al especialista Sr. William Shaver de la empresa DCM Mining Services 

para que realice una evaluación, quien recomendó la reubicación de la cámara 

del	winche	en	el	Nv.	720.

Por tal razón, en junio de 2014 se inició el Proyecto Cámara de Winche – Pique 

Mascota que incluye la construcción de cámara, inclinado, cámara de poleas e 

instalación	de	un	winche	de	producción	en	el	nivel	720.	

En el 2014 se ha invertido US$ 1.98 millones en dicho proyecto, el cual incluye la 

adquisición	de	un	winche	nuevo	en	reemplazo	del	actual	y	cuyo	eventual	traslado	

al Nv. 720 hubiese ocasionado la paralización del 70% de la producción de la mina 

por un periodo de dos meses.

Para el 2015 se tiene programado invertir US$ 2.22 millones en este proyecto, cuya 

puesta en funcionamiento se prevé para finales del mes de mayo y garantizará la 

producción de la mina así como el incremento de la capacidad de izaje en 15%.

Dique de relaves

Para el 2015, se está considerando la construcción del dique en su cuarta etapa, 

lo cual incrementará la vida de la relavera en 1.5 años, con una inversión de US$ 

1.43 millones. 
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Botadero de desmonte

Para el 2015 se está considerando el recrecimiento del botadero de desmonte cuyos 

estudios han sido elaborados por la empresa GEOSERVICE. Este recrecimiento 

contempla un incremento  de capacidad de 1’012,366 m3 que aumentará la vida 

del botadero en 5 años (al ritmo de producción actual). El monto de inversión 

asciende a US$ 1.12 millones.

Hidrogeología

En el 2014, se ha continuado captando agua en el Nv. 720 en el extremo sur (Tajo 

Antacaca Sur), con un caudal de 70 l/seg. Asimismo, se han realizado perforaciones 

de drenaje en los mismos cuerpos, lo cual ha contribuido a reducir significativamente 

el impacto de los flujos de lodos y el contenido de agua posterior al flujo.

Para el 2015, se está programando realizar 1,450 metros de taladros de drenaje de 

agua a partir de dos cámaras de perforación en el Nv. 920 que se concluirán en 

marzo y abril. Dependiendo de los resultados se podrán incluir nuevos taladros. 

Asimismo, se continuarán realizando taladros cortos de drenaje desde los mismos 

subniveles.

Se ha contratado el servicio de la empresa GEOLOGIC quien viene elaborando 

un modelo Hidrogeológico.

Para el 2015, se diseñará la ingeniería de la cámara de bombeo en los niveles 

inferiores, con una inversión estimada de US$ 0.90 millones.

Ventilación

Durante el 2014, se han construido chimeneas de ventilación convencionales para 

garantizar los flujos y balances de aires necesarios. Para el 2015, se construirán 

dos chimeneas principales de ventilación (Raiser Borer) de 500 metros cada una; 

la primera, al extremo norte y, la segunda, al extremo sur del área de operaciones. 

Esto garantizará la ventilación en el mediano y largo plazo. El monto de inversión 

alcanzará los US$ 1.52 millones.

PLANEAMIENTO

•	 Se	 efectuó	 el	 Planeamiento	 Anual	 de	 Preparaciones,	 Infraestructura	 y	

Producción correspondiente al año 2014, habiendo tomado en cuenta para ello 

la información requerida en el Anexo 16 del D.S. N° 055-2010-EM – Reglamento 
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de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en 

minería. Asimismo se realizaron -entre otras- las actividades y trabajos que se 

detallan a continuación:

Mina Central

•	 El	seguimiento	y	control	al	programa	de	trabajo	del	inclinado	central	que	servirá	

para el izaje de los minerales y desmontes provenientes del Nv. 1070. Dirigido 

al Cuerpo Mascota.

•	 La	reevaluación	y	control	para	la	mejora	del	uso	del	camión	utilitario	de	la	mina	

Central, el cual abastece los materiales del Nv. 720 a los diferentes niveles, hasta 

alcanzar el Nv. 1020 a través de la rampa Mascota.

•	 El	 diseño	 de	 los	 soportes	 de	 skips	 en	 los	 puntos	 de	 carguío	 del	 pique	

Mascota, Pocket 950 y Pocket 1100, en coordinación con el Departamento de 

Mantenimiento, con el objetivo de mejorar el carguío e incrementar la vida útil 

de los cables de acero.

Mina Cachi Cachi

•	 Se	realizó	el	control	y	seguimiento	al	diseño	para	la	construcción	del	pique	Cachi	

Cachi Nv. 860 al 970, que incluye un pocket auxiliar en el Nv. 890 y un pocket 

principal en el Nv. 950, adicionalmente de un spill pocket y de una cámara de 

bombeo en el fondo.

Principales Trabajos

•	 Se	propusieron	diseños	de	infraestructura	de	mina	y	secciones	típicas,	los	mismos	

que se encuentran en proceso de revisión para su aprobación. 

•	 Se	elaboraron	balances	de	carga	mensuales	para	su	distribución	en	el	sistema	

de izaje y extracción.

•	 Se	diseñaron	labores	mineras	con	ciclos	para	cada	tipo	de	método	de	explotación	

que se aplica en la unidad minera Yauricocha.

•	 Se	continuó	con	los	controles	de	materiales	por	centro	de	costos	y	trabajos	en	

curso, lo cual permite llevar una mejor identificación de costos y variaciones.

•	 Se	continuó	con	los	controles	de	los	principales	índices	de	consumo	de	materiales	

que tienen mayor incidencia en los costos de la unidad, tanto en montos (US$/

TMS), como en cantidades.

•	 Se	llevó	a	cabo	la	reevaluación	de	los	factores	reales	de	los	Skips	de	los	piques:	

Central, Mascota y Cachi Cachi, con sus respectivas recomendaciones.

•	 Se	mejoró	el	diseño	en	la	implementación	de	tapones	de	concreto	para	aislar	

las chimeneas de escape en los tajos minados bajo el método sublevel- caving. 

•	 Se	elaboraron	los	índices	de	gestión	operacional	mensual	del	ejercicio	2014.
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PRODUCTIVIDAD Y COSTOS:

Durante el ejercicio 2014 los costos de mina disminuyeron en US$ 4.12/TMS  alcanzando 

los US$ 36.56 /TMS. Por su parte, los costos de planta también disminuyeron en 

US$1.03/TMS alcanzando los US$ 10.46/TMS. Esta considerable disminución de 

costos obedece principalmente a las gestiones realizadas por las diferentes áreas 

bajo un programa de reducción de costos que estuvo enfocado en:

•	 Incremento	de	la	producción.

•	 Reingeniería	en	los	procesos	de	sostenimiento.

•	 Cambio	del	tipo	de	explosivo	y	proveedor.

•	 Reducción	del	costo	de	extracción.

•	 Renegociación	de	precios	con	los	proveedores.

Asimismo, como factor externo, la apreciación del dólar americano durante el 2014 

influyó en la disminución de costos.

Ahora bien, en la tabla siguiente, se puede apreciar la evolución de los índices de 

productividad y costos de mina:

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Productividad Mina 
(TMS/Tarea)

1.34 1.73 2.36 2.26 2.42 2.59 2.81 2.75 2.67 2.70 3.03

Productividad 
General 
(TMS/Tarea)

1.25 1.60 2.15 2.00 2.21 2.28 2.44 2.31 2.26 2.41 2.71

Costo de Mina 
(US$/TMS)

33.50 32.35 27.84 36.93 38.92 32.44 34.62 35.12(1)  41.68(1)  40.68(1) 36.56(1) 

Tipo de Cambio S/. 3.413 3.294 3.272 3.126 2.928 3.012  2.827 2.799 2.636 2.700 2.839

(1) El costo de mina 2011 en adelante ha sido reestimado sobre la base del nuevo formato que se tiene para el 2012.
(2) La productividad de la mina y general es superior al año anterior debido en especial a la mayor producción obtenida.



55Memoria Anual 2014

9. Geomecánica 
 y obras civiles

Movimiento de tierra - Recrecimiento Dique de Relaves

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Productividad Mina 
(TMS/Tarea)

1.34 1.73 2.36 2.26 2.42 2.59 2.81 2.75 2.67 2.70 3.03

Productividad 
General 
(TMS/Tarea)

1.25 1.60 2.15 2.00 2.21 2.28 2.44 2.31 2.26 2.41 2.71

Costo de Mina 
(US$/TMS)

33.50 32.35 27.84 36.93 38.92 32.44 34.62 35.12(1)  41.68(1)  40.68(1) 36.56(1) 

Tipo de Cambio S/. 3.413 3.294 3.272 3.126 2.928 3.012  2.827 2.799 2.636 2.700 2.839

(1) El costo de mina 2011 en adelante ha sido reestimado sobre la base del nuevo formato que se tiene para el 2012.
(2) La productividad de la mina y general es superior al año anterior debido en especial a la mayor producción obtenida.
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GEOMECÁNICA

REDUCCIÓN	DE	LOS	COSTOS	DE	SOSTENIMIENTO:

En coordinación con el Dpto. de Mina se llevó a cabo la implementación de nuevos 

estándares que reducen costos de sostenimiento y que permiten, a la vez, velar por 

el mantenimiento de la seguridad de los colaboradores.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE SUBSIDENCIA:

En coordinación con la Gerencia General se realizaron mejoras tales como la 

instalación de nuevos puntos para monitorear las infraestructuras de los piques 

y la masa rocosa. Asimismo, es de notar que se efectuó el monitoreo de manera 

periódica (cada quince días) de cada uno de los referidos puntos.

ACTIVIDADES RELEVANTES:

CUMPLIMIENTO LEGAL EN TEMAS GEOMECÁNICOS:

Se tuvieron dos supervisiones de OSINERGMIN en febrero y julio de 2014. 

Ciertamente, en dichas supervisiones se concluyó que existe un buen grado de 

cumplimiento  por parte de la Compañía  respecto de los temas supervisados. Así 

también, en tales oportunidades se felicitó la gestión del Dpto. de Geomecánica.
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PROYECCIONES AÑO 2015

IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO DE SUBSIDENCIA 

ROBOTIZADO LEICA TM 50

A la fecha la Compañía se encuentra en proceso de implementación del nuevo 

sistema de monitoreo en cuestión, el cual permitirá obtener información en tiempo 

real respecto del movimiento producto de la subsidencia.

FISCALIZACION GEOMECANICA-OSINERGMIN

Del 18 al 22 del mes de noviembre de 2014 se llevó a cabo la fiscalización en 

mención, habiéndose entregado toda la documentación requerida por los agentes 

fiscalizadores.

Al respecto, cabe resaltar que luego de las verificaciones efectuadas por los referidos 

fiscalizadores, éstos indicaron que la gestión del Dpto. de Geomecánica es buena y se 

encuentra acorde a lo previsto por el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

y otras medidas complementarias en minería.

A continuación se citan las principales acciones llevadas a cabo  y que garantizan 

una correcta gestión de los temas relacionados con la Geomecánica:

•	 PRUEBAS	DE	ENSAYO	DE	TRACCION	DE	PERNOS	(PULL	TEST)

 Con el objetivo de medir la capacidad de carga de los pernos split set y pernos 

helicoidales, se realizan frecuentemente ensayos de Pull Test.

•	 MEDICION	DE	EXTENSOMETRIA

 Se realizan frecuentemente mediciones de extensometría con el objetivo de 

observar los cambios dimensionales que experimentan los materiales (macizo 

rocoso) cuando están expuestos a esfuerzos y deformaciones en las labores 

mineras.

•	 MONITOREO	DE	SUBSIDENCIA	YAURICOCHA

1. En los puntos de monitoreo antiguos que tienen más de 1,600 días y que 

representan al área de los piques y su entorno cercano y lejano, en general 

los movimientos son constantes, con vectores de desplazamiento hacia el NE, 

habiendo mayor movimiento en los puntos cercanos a la parte central de la 

subsidencia, que es lo esperado en este tipo de fenómeno.
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2. En los puntos de control de las estructuras asociadas a los Piques Mascota 

y Central, que abarcan cercanos a los 200 días, los movimientos son también 

constantes, habiendo tres puntos con una incipiente aceleración. Los vectores 

de desplazamiento no tienen aún una tendencia clara. 

3. En los puntos de control del Patio de Wincha, instalados para tener una 

mayor data en el área de los piques, que abarcan aproximadamente 150 

días, los movimientos son también constantes, habiendo dos puntos con una 

incipiente aceleración y otros cuatro puntos con movimientos desacelerados.

4. Implementación del sistema de monitoreo topográfico robotizado Leica 

TM 50

  Se realizaron visitas técnicas a las siguientes empresas mineras, con el objetivo 

de conocer en detalle el funcionamiento del sistema:

•	 Minera	Yanacocha

•	 Compañía	Minera	Antamina

Con la implementación del equipo robotizado podremos tener en tiempo real los 

movimientos productos de la subsidencia.

Actualmente nos encontramos en el proceso de implementación y se programa la 

puesta en operación al 100% en el primer trimestre del 2015.
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OBRAS CIVILES

El área de obras civiles atendió los requerimientos de trabajos y se encargó de 

los diseños de las infraestructuras que solicitaron las diversas áreas de la unidad 

minera Yauricocha. Asimismo, se encargó de la revisión de los presupuestos y de 

valorizaciones mensuales presentadas por las empresas contratistas de actividades 

conexas.

Otras actividades realizadas por el Área de Obras Civiles:

•	 El	proyecto	más	importante	ejecutado	el	año	2014	fue	la	ampliación	del	botadero	

de desmonte Chumpe Etapa I, con lo cual se logró aumentar la capacidad de 

almacenamiento de desmonte del citado botadero en 263,000 m3.

•	 Asimismo,	se	encargó	de	la	supervisión	de	la	calidad	de	la	construcción	de	los	

trabajos, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos que deben cumplir 

los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y procesos constructivos, 

asegurando así la calidad de la construcción. 

•	 De	igual	forma,	se	encargó	de	la	supervisión	de	la	construcción	de	los	trabajos	

realizados para las comunidades campesinas en donde la Compañía efectúa sus 

actividades de responsabilidad social.

•	 En	 el	 mes	 de	 noviembre	 de	 2014	 se	 tuvo	 la	 inspección	 de	 OSINERGMIN	

referente al depósito de relaves y botadero de desmonte, habiéndose brindado 

la documentación respectiva y de igual modo absuelto las preguntas y explicación 

requeridas sobre los procesos constructivos.

Entre los trabajos más importantes supervisados por el área de obras civiles, destacan:

– La construcción de contrafuertes en los muros de la planta de tratamiento de 

agua de mina.

– La refacción y adecuación de ambiente para reubicar la posta médica.

– Los trabajos realizados en las sub estaciones eléctricas en mina y superficie.

– La construcción del desarenador para la planta de tratamiento de agua de mina.

– La ampliación del botadero de desmonte Chumpe Etapa I.

– La construcción de polvorines en interior mina.

– La construcción de comedores en interior mina.

– La construcción de refugio minero.

– La refacción de la losa deportiva ubicada en el campamento La Esperanza.

A continuación, a título referencial, se consigna una muestra fotográfica de los 

trabajos antes mencionados: 
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AMPLIACIÓN	DEL	BOTADERO	DE	DESMONTE	CHUMPE	ETAPA	I

Colocación de las cajas de gaviones y el terramesh

Construcción del  muro de gaviones (12 metros de altura)



61Memoria Anual 2014

Construcción de los contrafuertes

CONSTRUCCIÓN	DE	CONTRAFUERTES	EN	LOS	MUROS	DE	LA	
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MINA.

Construcción de los contrafuertes para uno de los muros de la planta 

de tratamiento de agua de mina
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CONSTRUCCIÓN	DE	REFUGIO	MINERO	NV	920

Muros y puertas del refugio minero

Vista del refugio minero en el nivel 920
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10. Gestión humana

Grupo de colaboradores Mina Yauricocha
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ASPECTO SOCIAL

La Compañía viene ejecutando diversas actividades en las líneas de acción que 

se señalan a continuación:

1.	 EDUCACIÓN	Y	CAPACITACIÓN:

Temática Tema Participantes Fecha Observaciones

Capacitaciones Seguros de 

atención, 

seguros de 

indemnización, 

EPS, orden 

y limpieza, 

entre otros 

temas de vital 

importancia

Personal Obrero 

y Empleado de 

las diversas Áreas 

de SMCSA de 

La Esperanza y 

Chumpe

De setiembre 

a diciembre 

2014

Participación 

del 100% de los 

colaboradores

Capacitaciones Inducción 

Bienestar 

Social

Personal nuevo 

de SMCSA 

Y Empresas 

Contratistas de 

La Esperanza y 

Chumpe

De setiembre 

a diciembre 

2014

Participación 

del 100% de los 

colaboradores

ICAS Diversas 

observaciones

Comedores y 

campamentos de 

La Esperanza y 

Chumpe

De setiembre 

a diciembre 

2014

Observaciones 

y levantamiento 

de las mismas

Reinstrucciones Diversos temas Comedores, 

personal Obreros 

y Empleados

de la Compañía 

y Empresas 

Contratistas de 

La Esperanza y 

Chumpe

De setiembre 

a diciembre 

2014

Seguimiento
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2.	 COMUNICACIÓN	SOCIAL:

Material elaborado Ámbito de difusión Número de receptores Observaciones

Implementación del 

panel informativo 

del Área de BB. SS. 

en Oficinas SMCSA - 

La Esperanza

Unidad Operativa 

Yauricocha - La 

Esperanza

Personal de la Compañía Actualización 

mensual

Implementación del 

panel informativo 

del Área de BB. SS. 

en Oficinas SMCSA - 

Chumpe

Unidad Operativa 

Yauricocha - Chumpe

Personal de la Compañía Actualización 

mensual

Implementación del 

panel informativo 

de ESSALUD en las 

Oficinas SMCSA - 

Chumpe

Unidad Operativa 

Yauricocha - Chumpe

Personal de la Compañía

Implementación del 

cuaderno de campo 

del Área de BB. SS.

Unidad Operativa 

Yauricocha

Personal de la Compañía

3.	 GESTIÓN	ADMINISTRATIVA:	En los campamentos de La Esperanza y Chumpe 

se efectuaron las siguientes actividades:

i. Inspecciones mensuales con los comités.

ii. Participación en los sub - comités de Planta, Mantenimiento y Comité Central.

iii. Se aplicó la ficha de actualización de datos a todos el personal obrero.

iv. Reuniones de coordinación con el equipo de Bienestar Social todos los martes 

(Asistentas Sociales  de la Compañía  y  de  las  ECM).

v. Verificación y acreditación de Trabajadores ante ESSALUD.

vi. Cambio de mochilas, tapers y tomatodos por deterioro y/o entrega al personal 

nuevo. 
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4. ASPECTO VIVIENDA:

 Se efectuaron inspecciones a los campamentos de la Esperanza y Chumpe a 

efecto de mantener una adecuada gestión de la seguridad e higiene de las 

instalaciones y viviendas de los trabajadores. 

5.	 ASPECTO	ALIMENTACIÓN:

 Se realizaron inspecciones a los comedores ubicados tanto en la superficie 

 –zonas de la Esperanza y Chumpe– como en el interior de la mina, habida cuenta 

que existe de parte de la Compañía una preocupación permanente porque 

la provisión del servicio de alimentación que brindan las concesionarias de 

alimentos a los trabajadores, se lleve a cabo de manera adecuada y cumpliendo 

estrictamente las normas de higiene y seguridad respectivas. 

6.	 MOTIVACIÓN	Y	RECREACIÓN:

Evento Lugar
Grupo de 

trabajadores
Observaciones

Se llevó a cabo una campaña 
de atención personalizada 
nutricional y capacitaciones 
por una nutricionista

La Esperanza y 
Chumpe

Empleados y 
obreros de la 
Compañía

Tuvo una buena 
acogida y 
aceptación

Inauguración de la nueva 
cancha de fútbol

La Esperanza Empleados y 
obreros de la 
Compañía y E.C.M. 

Aceptación 
positiva por 
parte de los 
colaboradores

Celebración del Día del 
Minero

La Esperanza y 
Chumpe

Empleados y 
obreros de la 
Compañía

Participación 
del 80% de los 
colaboradores

Celebración de la Navidad La Esperanza y 
Chumpe

Empleados y 
obreros de la 
Compañía

Participación 
del 80% de los 
colaboradores
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11. Responsabilidad 
social

Puente Peatonal en la Comunidad Campesina San Lorenzo de Alis
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RELACIONES COMUNITARIAS

La contribución de la minería en beneficio de las poblaciones de su entorno no sólo se 

limita al pago de impuestos y contraprestaciones a favor del Estado, que ciertamente 

luego retornan a las localidades y regiones a través del canon y las regalías mineras 

que sirven para financiar proyectos de inversión pública de impacto regional y local, 

sino que las empresas mineras también desarrollan una serie de iniciativas voluntarias 

a través de los programas de responsabilidad social enmarcados en una visión de 

desarrollo sostenible.

En ese sentido, Sociedad Minera Corona S.A. viene trabajando en conjunto con 

las comunidades de su entorno, ejecutando proyectos que favorecen su desarrollo 

económico y productivo, contribuyendo a mejorar la salud, educación y las 

capacidades de sus pobladores.

Así, en el año 2014, la Compañía ha invertido un total de US$ 94,718.47 en iniciativas 

de desarrollo local sostenible y, además, ha colaborado en distintas actividades 

sociales tales como: entrega de útiles escolares, campañas de salud, entrega de 

presentes por el día de la madre, apoyo con uniformes escolares, campaña navideña, 

entre otras.

En lo que a infraestructura se refiere, se han construido 03 puentes metálicos con 

bases de concreto en las zonas de Lloclla, Cantuchaca y Piscigranja de la Comunidad 

Campesina San Lorenzo de Alis que servirán y garantizarán el tránsito de personas 

y animales, ya que anteriormente existían puentes artesanales hechos con madera 

y que se encontraban en mal estado.

Construcción de Puentes en Alis: Piscigranja, Lloclla y Cantuchaca
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Por otro lado, se ha mejorado la eficiencia del uso de agua en los sistemas de riego 

de Chupurume (Alis) y Sinhua (Tomas), que servirá para optimizar la producción 

agropecuaria de estas comunidades.

Canales de Riego de Chupurume en Alis y de Sinhua en Tomas

Las comunidades aledañas a nuestra unidad minera se dedican principalmente a la 

crianza de ganado ovino y vacuno, por lo cual nuestra Empresa viene promoviendo 

y desarrollando el mejoramiento genético a través de la compra de ganado de razas 

y que, además, comprende el componente de asistencia técnica y fortalecimiento 

de capacidades para el manejo integral del ganado.

Compra de Ganado Ovino en Alis Compra de Ganado Vacuno en Tomas
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En la comunidad de Tinco se culminó el enmallado del predio Huaclacancha y, 

además, se financió la elaboración del perfil técnico para la construcción de su local 

comunal, para más adelante buscar el financiamiento de la obra a través de alguna 

entidad del Estado que  pueda ejecutarla.

En cuanto a la educación, entendemos que es uno de los factores que más influye 

en el avance y progreso de las personas y la sociedad; en ese sentido, la Compañía 

colaboró con la entrega de paquetes escolares a los alumnos del nivel inicial y 

primaria de las instituciones educativas de las comunidades de las comunidades 

campesinas de Alis, Tinco, Huancachi, Laraos y Tomas. Esta entrega permitió un 

alivio en la economía de muchos padres de familia.

Entrega de paquetes escolares en las comunidades

En lo que respecta al apoyo en salud, la Compañía realizó campañas médicas en 

las comunidades campesinas de Tomas, Laraos y Tinco, entre el 13 y 15 de agosto 

de 2014.

En dichas campañas, se realizaron atenciones gratuitas a más de 250 personas entre 

niños y adultos, además de mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, 

en las especialidades de medicina general, ginecología, odontología y farmacia. 

También se brindaron charlas informativas de cáncer, exámenes de laboratorio y 

ecografías.
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Campañas de salud en comunidades
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Principales trabajos en Responsabilidad Social 2014
y apoyos brindados a Comunidades Campesinas

No. COMUNIDAD AVANCE DE INICIATIVAS RRSS 2014

1

Comunidad 

Campesina de 

Alis

Construcción de puente metálico en la zona de Lloclla.

Construcción de puente metálico en la zona de Cantuchaca.

Construcción de puente metálico en la zona de la Piscigranja.

Mejoramiento del canal de riego de Chupurume.

Compra de 02 reproductores de ovino y 07 hembras, raza Junín e 

implementación del botiquín ganadero.

Entrega de materiales para cercado de una zona de pastizales.

Refacción  del  sistema  de  riego  por  aspersión  en  la  zona  de 

Chupurume.

Siembra de pastos en la zona de Chupurume.

Entrega de 400 postes de eucalipto para cercado de zona de 

pastizales.

2

Comunidad 

Campesina de 

Tinco

Entrega de materiales (postes, cemento, alambre, etc.) para el 

cercado de su zona limítrofe de Huaclacancha, cuyo trabajo se ha 

finalizado.

Pago por mano de obra por el trabajo de cercado antes indicado.

Contratación de consultoría para la elaboración del Perfil Técnico 

del Local Comunal (en proceso).

3

Comunidad 

Campesina de 

Tomas

Mejoramiento genético del hato de vacunos de la granja de 

Sinhua.	Compra	de	ganado	vacuno:	06	vaquillas	de	raza	Brow	

Swiss.

Mejoramiento del sistema de riego de la granja de vacunos de 

Sinhua.

Sembrado de pastos mejorados en la granja de vacunos de 

Sinhua.

Entrega de materiales para el cercado de zona de pastizales y 

financiamiento del 75% del costo total de la mano de obra.

 

4

Comunidad 

Campesina de 

Huancachi

Instalación de mesa de diálogo con los representantes de la 

Comunidad de Huancachi, del Ministerio de Energía y Minas, y 

Corona.

5

Comunidad 

Campesina de 

Laraos

Apoyo para el buen desarrollo y funcionamiento de la 

organización comunal: Equipamiento de oficina, equipamiento de 

la granja comunal, participación en actividades importantes del 

distrito y la comunidad.
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Zaranda - Circuito de chancado
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12. Programa de 
operaciones

 y plan de 
inversiones 2015

Casa de Winche CIR - Pique Mascota.
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PROGRAMA DE OPERACIONES 2015

El programa de operaciones para el año 2015, presenta los siguientes objetivos:

Exploración y Desarrollo

Durante el año 2015 se va a continuar de manera agresiva con el programa de 

perforaciones diamantinas a través de equipos propios de la Compañía y equipos de 

terceros a efecto de consolidar las reservas de los diferentes minerales existentes en 

la mina Central y mina Cachi Cachi, entre minerales polimetálicos, minerales de cobre 

y óxidos. El metraje de perforaciones diamantinas que se proyecta ejecutar durante 

el año 2015 en interior mina con máquinas propias es de 7,470 metros y con equipos 

de terceros es de 14,640 a efecto de explorar la continuidad de la mineralización en 

profundidad y nuevas zonas aledañas, haciendo un total de 22,110 metros. De manera 

adicional a las perforaciones diamantinas en interior mina, se tiene programado ejecutar 

perforaciones diamantinas en superficie, en zonas aledañas, por un total de 4,500 

metros con equipos de terceros, lo cual dependerá de los permisos gubernamentales 

y compromisos con las comunidades aledañas. Adicionalmente, se ejecutarán labores 

mineras (cruceros, chimeneas y galerías) con el objetivo de explorar nuevas áreas de 

mineralización económica. En el siguiente cuadro se presenta el programa que se 

tiene proyectado ejecutar durante el año 2015:

Programa de Labores Mineras 2015:

ZONA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

II 60 50 0 52 60 60 60 40 60 60 43 60 605

IV 177 120 175 100 40 60 60 60 120 190 220 170 1,492

V 55 55 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151

Total 

(metros)
292 225 216 152 100 120 120 100 180 250 263 230 2,248

Programa de Perforaciones Diamantinas 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Maquinas 
Propias

610 610 620 620 620 620 620 640 640 640 610 620 7,470

Maquinas 
Terceros-

Mina
1,200 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,240 14,640

Maquinas 
Terceros-

Sup.
500 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,500

Total 
(metros)

2,310 1,830 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,860 2,860 2,860 2,830 2,860 26,610
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Preparaciones:

Para cumplir con la producción estimada para el año 2015, se deben tener accesibles 

las diferentes áreas mineralizadas, tales como: cuerpos masivos polimetálicos, óxidos 

de cobre y óxidos de plomo-plata, así como cuerpos pequeños. Para el 2015, se 

están programando 15,494 metros de preparaciones, según el siguiente detalle:

ZONA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

II 395 480 511 459 442 457 424 471 413 411 260 255 4,977

III 268 220 290 286 181 151 141 85 50 102 128 100 2,002

IV 240 402 525 435 374 393 354 420 420 440 459 300 4,762

V 387 348 334 267 334 348 310 311 234 325 275 283 3,753

Total 
(metros)

1,290 1,450 1,660 1,447 1,330 1,349 1,229 1,287 1,116 1,278 1,122 938 15,494

Infraestructuras:

Con el objetivo de garantizar la producción de minerales y desmontes provenientes 

de los avances es importante tener infraestructura que garantice el ingreso de 

personal, materiales, izaje y extracción de carga hacia la planta concentradora y 

botadero de desmonte, tanto a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, se está 

considerando ejecutar 1,435 metros en infraestructura, distribuidos de la siguiente 

manera:

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

PROFUNDIZACIÓN 

PIQUE CACHI 

CACHI

10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40

PROFUNDIZACIÓN 

PIQUE MASCOTA
0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135

PROYECTO PIQUE 

YAURICOCHA
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

PROYECTO TÚNEL 

YAURICOCHA
92 136 164 164 136 154 164 10 0 0 0 0 1,020

CÁMARA DE 

WINCHE NV. 720
20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

Total (metros) 137 181 209 204 166 184 194 40 30 30 30 30 1,435
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PROGRAMA	DE	PRODUCCIÓN	2015
La producción programada para el año 2015, es la siguiente:

  TMS

Leyes

Ag

(gr/TM)
Pb% Cu% Zn%

Pb-Zn 741,310 72.62 1.46 0.43 3.25

Mineral Oxidado Pb – Zn 181,210 236.64 9.72 0.26 0.62

Mineral Oxidado Cu 13,480 3.65 0.25 5.21 2.97

Total 936,000        

PROGRAMA DE TRATAMIENTO 2015
El mineral a tratarse, programado para el ejercicio 2015, es el siguiente:

  TMS

Leyes

Ag

(gr/TM)
Pb% Cu% Zn%

Pb-Zn 741,310 72.62 1.46 0.43 3.25

Mineral Oxidado Pb – Zn 181,210 1.72 236.64 9.72 0.26

Mineral Oxidado Cu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 922,520        
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INVERSIONES MINA Y PLANTA 2015

A. EXPLORACION
INVERSIÓN	

US$

1. PERFORACIÓN DIAMANTINA 1’030,500

																					SUBTOTAL	EXPLORACIÓN 1’030,500

B. PROYECTOS
INVERSIÓN	

US$

1. TUNEL YAURICOCHA 2’699,675

2. PIQUE YAURICOCHA 3’722,522

3.
CASA BOMBA - NV. 920, 200 L/S - (BOMBAS, TUBERIAS, 

ACCESORIOS, INST ELECTRICAS)
900,000

4. PROFUNDIZACIÓN PIQUE MASCOTA NV. 1120 - 1270 900,000

5.
CONSTRUCCIÓN DE RAISE BORER - VENTILACIÓN - EJE 

EXTREMO	SUR	(500m)
759,500

6.
CONSTRUCCIÓN DE RAISE BORER - VENTILACIÓN - EJE 

EXTREMO	NORTE	(500m)
759,500

7.
CONSTRUCCIÓN DE RAISE BORER NV. 1070 A NV. 920 PARA 

CUERPOS MASIVOS
660,000

8. RECRECIMIENTO DIQUE DE RELAVES 4TA ETAPA 1’425,992

9. RECRECIMIENTO DEL BOTADERO DE DESMONTE ETAPA II 1’123,114

10.
CAMARA DE WINCHE CIR E INCLINADO POSITIVO - NV. 720, 

WINCHE Y ACCESORIOS
1’117,236

11. OTROS. 946,484

                     SUBTOTAL MANTENIMIENTO PROYECTOS 15’014,023

C. ACTIVOS
INVERSIÓN	

US$

1.
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, GRUPOS ELECTRÓGENOS (02 

UNID.), OVERHAUL Y OTROS.
2’216,500

                     SUBTOTAL ACTIVOS 2’216,500

D. PLANTA CONCENTRADORA
INVERSIÓN	

US$

1.
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, FILTRO PRENSA CIRCUITO DE 

ZINC, AMPLIACIÓN CIRCUITO DE CHANCADO Y OTROS.
1’800,000

                    SUBTOTAL PLANTA CONCENTRADORA 1’800,000

     

GRAN TOTAL (US$) 20’061,023
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13. Información  
financiera y

  bursátil

Circuito de flotación - Planta de óxidos de plomo - plata
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INFORMACIÓN	FINANCIERA	Y	BURSÁTIL

Resultado del Ejercicio (en miles de dólares)

El valor de las ventas fue de US$ 119,027.

El ejercicio económico 2014 arrojó el siguiente resultado:

Utilidad antes del impuesto a la renta US$ 48,499 

Menos:

•	Impuesto	a	la	renta	 (18,717)

 ___________

Utilidad neta  US$ 29,782

  ========

Balance General

Los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014 se presentan en 

el informe de los auditores externos independientes, adjunto a la presente memoria. 

En relación a dichos estados financieros nos referimos a los siguientes puntos:

Dividendos

De acuerdo con la política de distribución de dividendos aprobada por la Junta 

General de Accionistas en agosto de 2012, la Compañía distribuyó dividendos 

durante el año 2014 por un monto de US$ 39.17 millones por concepto de utilidades 

obtenidas de los ejercicios 2012 y 2013, y por adelanto de las utilidades del  2014, 

correspondiendo US$ 34.72 millones a los accionistas comunes y US$ 4.45 millones 

a los accionistas de inversión.

Participación de los Trabajadores

La participación de los trabajadores en las utilidades de  la Compañía por el ejercicio 

2014 calculada sobre la base de normas legales vigentes es de US$ 4.24 millones.

Participación del Directorio

El valor total de la participación del Directorio de la Compañía para el periodo fue 

de S/. 600, según acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas llevada a 

cabo el 31 de marzo de 2014.

Valores

Las acciones comunes y de inversión de la Compañía están inscritas en el Registro 

Público de la Superintendencia de Mercado de Valores con un valor nominal de S/. 1.00.

Las acciones comunes tuvieron una cotización inicial de S/. 33.00 con un valor 

promedio anual de S/. 21.59 y la cotización de cierre fue de S/. 22.00.
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Las acciones de inversión tuvieron una cotización inicial de S/. 20.50, con un valor 

promedio anual de S/. 20.07 y la cotización de cierre fue de S/. 23.10.

Durante el año 2014 la cotización bursátil de las acciones comunes y acciones de 

inversión expresadas en nuevos soles tuvieron la siguiente evolución:

Acciones comunes

Mes
 Apertura 

S/.

 Cierre 

S/.

 Máxima 

S/.

 Mínima 

S/.

Precio 
Promedio 

S/.

 2014-01 - - - - -

 2014-02 - - - - -

 2014-03 - - - - -

 2014-04 - - - - -

 2014-05 - - - - -

 2014-06 - - - - -

 2014-07 - - - - -

 2014-08 20.50 22.00 22.00 20.50 21.18

 2014-09 - - - - -

 2014-10 - - - - -

 2014-11 - - - - -

 2014-12 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Fuente: Bolsa de Valores de Lima

Acciones de inversión

Mes
 Apertura 

S/.
 Cierre 

S/.
 Máxima 

S/.
 Mínima 

S/.

Precio 
Promedio 

S/.

 2014-01 20.50 21.50 21.50 20.00 20.36

 2014-02 21.10 21.00 21.20 19.00 19.68

 2014-03 21.00 20.66 21.19 20.66 20.91

 2014-04 20.00 20.40 21.00 20.00 20.43

 2014-05 20.00 20.00 20.10 19.70 19.88

 2014-06 19.52 19.80 20.00 19.51 19.77

 2014-07 19.51 20.00 20.00 19.50 19.84

 2014-08 19.50 19.75 19.90 19.00 19.57

 2014-09 19.75 19.49 19.75 19.00 19.43

 2014-10 19.00 20.00 20.00 18.50 18.67

 2014-11 20.00 20.60 20.60 19.50 20.18

 2014-12 20.63 23.10 23.10 20.63 22.11

Fuente: Bolsa de Valores de Lima



Reconocimiento

 El Directorio expresa su especial reconocimiento a los ejecutivos,

 empleados y obreros por su decidido e invalorable 

  apoyo brindado durante el año 2014.

  Lima, marzo de 2015


