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1. 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 2017.

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se 
hacen responsables por su contenido conforme a las disposiciones legales 
aplicables.

 Miguel Paucar Córdova Igor Gonzáles Galindo

 Gerente General Presidente del Directorio

Lima, 13 de marzo de 2018.

SECCIÓN I

Declaración de 
responsabilidad



SECCIÓN II

Negocio
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Estimados señores accionistas:

Durante el año 2017 el Perú estuvo marcado por ciertos acontecimientos sociales 
y políticos que no impidieron que registre un crecimiento de 2.5% en su eco-
nomía que, si bien no fue lo esperado por los especialistas, significa 19 años 
consecutivos de crecimiento económico, algo que -en buena medida- se debe al 
impulso dado por la industria minera en las últimas décadas. Así, el año pasado, 
el sector minero metálico representó el 14% del PBI y el 60% del total de las 
exportaciones del país. El año 2017 también se caracterizó por una recuperación 
en el precio internacional de los metales base, lo cual contribuyó a proveer de 
mayores ingresos al sector en general y, a la Compañía, en particular. 

Ciertamente, el año 2017 ha sido un año por demás positivo para Sociedad 
Minera Corona S.A. toda vez que se culminó el mismo con resultados financieros 
que han marcado récords para la Compañía. Así, las ventas de concentrado mine-
ral alcanzaron los US$ 154.2 millones, esto es, el nivel de ventas históricamente 
más alto desde que la Compañía adquirió la unidad minera Yauricocha. A su vez, 
la utilidad neta creció en 142% respecto del año anterior, alcanzando los US$ 41.6 
millones; mientras que el EBITDA experimentó un crecimiento de 117% alcan-
zando los US$ 75.8 millones en comparación a los US$ 35 millones del 2016, lo 
que significó que ambos indicadores fuesen los más altos de los últimos 5 años. 

Esta vigorosa situación financiera también se refleja en nuestro balance que 
muestra una generación de caja de US$ 19.9 millones durante el 2017 y el for-
talecimiento del patrimonio, el cual creció en 35%.

Debido a estos sólidos resultados, durante el año pasado se distribuyeron divi-
dendos por un monto de US$ 18.6 millones, correspondiendo US$ 16.5 millones 
a los accionistas comunes y US$ 2.1 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.

Cabe mencionar que no sólo la mejora en el precio de los metales impulsó este 
crecimiento, sino que también la correcta gestión de la gerencia y el esfuerzo 
denodado de todos y cada uno de los colaboradores de la Compañía que per-
mitieron que la producción se incremente en un 14% por encima del año anterior, 
alcanzando 1.02 millones de toneladas de mineral procesado.

Siguiendo con la estrategia adoptada desde hace unos años, en el 2017 se ha 
continuado con los trabajos de modernización y rehabilitación de la unidad 

2. Carta a los accionistas
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minera Yauricocha, así como con la búsqueda de nuevos cuerpos mineralizados 
tanto al interior de la mina como a nivel de superficie con el objetivo de alargar 
la vida útil de la mina e incrementar su valor en favor de los accionistas. Esta 
estrategia viene dando resultados que pueden verse reflejados en el éxito alcan-
zado en la exploración de las nuevas áreas, como los recientes descubrimientos 
de las potenciales extensiones de las zonas de Cuye y Mascota, así como en el 
incremento de los recursos minerales, los cuales, de acuerdo con el último reporte 
elaborado por la firma SRK Consulting Inc. conforme a la National Instrument 
43-101 de Canadá (NI 43-101), ascienden a 19.8 millones de toneladas, dentro 
de las cuales 8.9 millones de toneladas califican como reservas probadas y pro-
bables, lo que representa un incremento de 134% respecto del último reporte 
confeccionado bajo la misma metodología. 

En otras palabras, nuestra estrategia de exploración activa en el entorno de 
la mina (brownfield) viene dando los resultados deseados que nos permitirán 
plantear escenarios de incremento en nuestras operaciones y en el tratamiento 
de mineral. 

Por otro lado, es importante indicar que Sociedad Minera Corona S.A. está 
fielmente 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 nuestro entorno, lo que ha permitido que las operaciones 
se desarrollen de manera normal a lo largo del año.

No sería posible terminar esta carta sin hacer mención de un tema fundamental 
para la actual gestión: la seguridad. Somos absolutamente conscientes que 
debemos proteger el principal activo de nuestra empresa, nuestra gente. Nues-
tra visión está enfocada en crear un ambiente de trabajo seguro y sano para 
nuestros colaboradores, comprometiéndonos a prevenir de manera proactiva 
los incidentes y eliminar las actitudes y condiciones inseguras. 

Finalmente, quisiera agradecer a todos y cada uno de los trabajadores de la 
Compañía por su compromiso, dedicación y por el notable esfuerzo desplegado 
a lo largo del año.

Atentamente,

Igor Gonzáles Galindo
Presidente del Directorio
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3.1. Denominación y dirección

Denominación: Sociedad Minera Corona S.A.
Dirección:  Av. Pedro de Osma Nº 450, Barranco, Lima, Perú
Central telefónica: 00 51 1 630-3100
Página web:  www.mineracorona.com.pe

3.2. Constitución y datos registrales

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. 

3.3. Grupo económico

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

Por su parte, Sierra Metals Inc. es una compañía canadiense de minería enfocada 
en la producción de metales preciosos y metales de base que obtiene de sus 
operaciones en Perú y México.

El grupo económico está conformado por las siguientes empresas domiciliadas 
y no domiciliadas, todas ellas vinculadas al negocio minero y servicios conexos:

• Sierra Metals Inc.
• Dia Bras Perú S.A.C.
• Sociedad Minera Corona S.A.

3. Datos generales
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• 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.

3.4. Capital social y acciones de inversión

El capital social de la Compañía es de S/ 31´890,365, representado en igual 
número de acciones comunes de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, total-
mente 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 y se negocian en la Bolsa de Valores de Lima bajo 
los símbolos “MINCORC1” y “MINCORI1”, respectivamente.

3.5. Estructura Accionaria

a)  Acciones con derecho a voto:

Tenencia
Número 

de 
accionistas

Porcentaje de 
participación

Información respecto de accionistas 
con 5% o más de participación

Titulares Nacionalidad 
Grupo 

económico

Menor al 1% 41 0.38%

Entre 1% - 5% 0 0

Entre 5% 

-10%
1 7.29%

Alejandro 

Gubbins 

Granger

Peruano
Cia. Minera 

Casapalca S.A.

Mayor a 10% 1 92.33%
Dia Bras 

Perú S.A.C.
Peruano

Sierra Metals 

Inc.

Total 43 100%
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b)  Acciones de inversión:

Tenencia
Número 

de 
accionistas

Porcentaje de 
participación

Información respecto de accionistas 
con 5% o más de participación

Titulares Nacionalidad 
Grupo 

económico

Menor al 1% 1,984 32.47%

Entre 1% - 

5%

19 44.33%

Entre 5% 

-10%

2 12.64% Alfonso 

Ignacio López 

de Romaña 

Dalmau 

Peruano

Claudia 

Belmont Graña
Peruana

Mayor a 10%

1 10.56% Miguel Ángel 

Longobardi 

Calderón

Peruano

Total 2,006 100%
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4. Directorio y plana gerencial

A continuación, se muestra la composición del directorio y de la plana gerencial 
de la Compañía al 31 de diciembre de 2017:

DIRECTORIO

Presidente del Directorio

• Igor Alcides Gonzáles Galindo
 El Ing. Igor Gonzales tiene más de 30 años de experiencia en la industria 

minera. Previamente se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo y Direc-
tor General de Operaciones de Barrick Gold Corporation. Es miembro del 
Directorio de la Compañía desde el año 2013 y actualmente es CEO de Sierra 
Metals Inc., así como miembro del directorio de otras importantes compañías 
mineras del Perú. 

Directores

• Gordon Babcock
 El Ing. Babcock cuenta con más de 37 años de experiencia en minería. Se 

ha especializado en temas de gestión de producción, desarrollo de proyec-
tos, ingeniería minera, exploración y consultoría minera de metales básicos 
y preciosos. Anteriormente se desempeñó como director de operaciones de 
Jaguar Mining e, igualmente, trabajó para Nyrstar, Breakwater Resources, 
Coeur Mining Inc., Milpo, el Grupo Hochschild en Perú, Muscocho Explora-
ciones, y el Grupo Noranda. Es miembro del Directorio de la Compañía desde 
agosto de 2015.

• Daniel Carlos Villanueva Ortiz
 El Ing. Carlos Villanueva ingresó a trabajar en la Compañía en el año 1985. Se 

desempeñó como Gerente de Operaciones y fue posteriormente promovido 
a Gerente General, cargo que desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Es miembro del Directorio de la Compañía desde el año 2005.
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Gerentes

• Fernando Pajuelo Rincón 
 Gerente General 

El Ing. Fernando Pajuelo cuenta con más de 35 años de experiencia en minería. 
Ha desempeñado cargos gerenciales en diversas empresas del sector minero 
como Pan American Silver Corp., Glencore, Southern Peaks Mining Perú, entre 
otras. Ingresó a trabajar en la empresa el 19 de octubre de 2016 bajo el cargo 
de Gerente General Adjunto y a partir del 1 de enero de 2017 fue promovido al 
cargo de Gerente General.

• Miguel Paucar Córdova 
 Gerente General Adjunto

El Ing. Miguel Paucar cuenta con Maestría en Ingeniería de Minas de la Escuela 
de Minas de Nancy (Francia) y con más de 25 años de experiencia local e 
internacional (Sudáfrica, Australia y Chile) en minería. Ha desempeñado cargos 
gerenciales en diversas empresas del sector minero como Rio Tinto, Newmont 
Mining Company, Hatch Mining Consultants, entre otras. Comenzó a prestar 
servicios para la Compañía en el año 2015 y a partir de abril de 2017 se incorporó 
como Gerente General Adjunto. 

• Remi Rondeau 
 Gerente de Unidad Minera

Graduado de la escuela de mina de Chibougamau, Quebec, Canadá con expe-
riencia práctica en aspectos de minado, producción y desarrollo, horizontal y 
vertical, así como manejo de todo tipo de equipo subterráneo. Cuenta con 
experiencia en gerencia e implementación de varios tipos de metodología de 
minado. Estuvo encargado de abrir la primera mina subterránea de Uruguay 
como gerente de mina. Ingresó a la Compañía en octubre de 2015.

• José Huapaya Huapaya
 Gerente de Operaciones

El Ing. Huapaya ingresó a laborar en la Compañía en febrero de 2017. Es Inge-
niero de Minas por la Universidad Nacional de Ingeniería con estudios de Alta 
Gerencia en INCAE (Costa Rica). Tiene experiencia en planeamiento y operacio-
nes mineras subterráneas, habiendo laborado para diversas compañías mineras 
peruanas, tales como Southern Peaks Mining Perú, Compañía Minera Raura S.A., 
Empresa Minera Los Quenuales S.A., entre otras. 
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• Luis Rendón Zúñiga
 Gerente de Planta Concentradora y Medio Ambiente

El Ing. Luis Rendón Zúñiga ingresó a laborar en la Compañía y se hizo cargo del 
puesto el 7 de mayo de 2012.

• Percy Gómez Ponce
 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

El Ing. Percy Gómez Ponce ingresó a laborar en la Compañía en enero del año 
2010 y se hizo cargo del puesto de Gerente en julio de 2014.

• Danilo Guevara Cotrina
 Gerente de Asuntos Legales y Corporativos

El Dr. Danilo Guevara es abogado de profesión y egresado de las Maestrías 
de Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y de 
Derecho de la Minería por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Ingresó a laborar a la Compañía en enero de 2008 y desde el año 2013 ocupa 
su actual cargo gerencial.

• Eliana Pastor Paredes
 Gerente de Contabilidad

La C.P.C. Eliana Pastor Paredes ingresó el 1° de febrero de 1989 como Sub-
Contadora, habiendo ascendido a Contadora General en el año 1993 y a Gerente 
de Contabilidad desde el 23 de enero de 2013.

• Cinthia Vargas Figueroa
 Gerente de Administración, Recursos Humanos y Responsabilidad Social

Es Ingeniero Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA por la 
Universidad ESAN y Máster en Recursos Humanos de la Escuela de Alta Dirección 
de España (EADA). Ha ocupado cargos gerenciales en el área de Administración 
y Gestión del Talento Humano tanto en el rubro minero y de servicios en orga-
nizaciones privadas y públicas. Se incorporó a la Compañía en su actual puesto 
en noviembre de 2017. 

• Dia Bras Perú S.A.C.
 Gerente de Comercialización 

Dia Bras S.A.C. brinda, a través del Sr. Edmundo Guimaraes, el servicio de geren-
ciamiento respecto de la comercialización de los concentrados minerales que 
produce la Compañía.
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5.1. Objeto Social

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.

El giro del negocio, según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
(C.I.I.U.) es la extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, código 0729.

5.2. Reseña de la Compañía

Sociedad Minera Corona S.A. fue constituida el 26 de abril de 1993. Un hito 
importante en la vida de la empresa se marcó el 6 de marzo del 2002 cuando 
suscribió el contrato de transferencia de concesiones mineras con la Empresa 
Minera del Centro del Perú (CENTROMIN) por el cual adquirió la propiedad 
de las concesiones mineras de Yauricocha, ubicadas en la provincia de Yauyos, 
departamento de Lima.

A lo largo de la vida de la empresa podemos destacar como eventos impor-
tantes los siguientes: (i) la escisión del Proyecto Cerro Corona en el año 2003, 
a través de la cual se acordó la transferencia del bloque patrimonial vinculado 
al proyecto antes mencionado, constituyéndose con dicho bloque patrimonial 
Sociedad Minera La Cima S.A., la cual posteriormente fue transferida a Gold 
Fields Ltd.; (ii) la escisión de la Unidad Morococha en el año 2004, por la cual 
se segregó dicha Unidad que comprendía, a su vez, las unidades económicas 
Anticona y Manuelita, y cuyos activos fueron transferidos a Compañía Minera 
Argentum S.A.; (iii) la venta en el año 2011 de la totalidad de acciones que poseía 
la Compañía en RC Hydro S.A.C. a favor de la empresa ERCED S.A.C.; y, (iv) la 
reorganización simple producida en el año 2012 en virtud a la cual la Compañía 
aportó a Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. el bloque patrimonial compuesto por 
los activos y pasivos relacionados con la actividad de generación de energía 
eléctrica, para posteriormente vender las acciones que representaban el 100% 

5. Descripción y desarrollo 
 de las operaciones
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del capital social de ésta última empresa a Volcan Compañía Minera S.A.A. por 
US$ 46’777,777.

El 25 de mayo de 2011, un grupo de accionistas de la Compañía y Dia Bras 
Exploration Inc. (hoy Sierra Metals Inc.), a través de Dia Bras Perú S.A.C. (su 
subsidiaria peruana), suscribieron un acuerdo de adquisición por aproximadamente 
el 92.12% de las acciones con derecho a voto de la Compañía (aproximadamente 
el 81.65% del total del patrimonio) por US$ 285’793,017.00 en conexión a un 
acuerdo vinculante fechado 3 de marzo de 2011; así, la Compañía se convirtió en 
parte del grupo económico Sierra Metals a través de Dia Bras Perú S.A.C.

5.3. Descripción del sector

En el Perú, el sector minero es uno de los sectores más relevantes. Tiene un impacto 
directo en las exportaciones del país, inversión, PBI y en la generación del empleo. 
Durante el año 2017, 14% del PBI fue explicado por la minería y, en cuanto a las 
exportaciones, el 60% del valor de estas han sido explicadas por el sector minero.

El Perú es un país muy competitivo en la actividad minera global, muestra de 
ello son las reservas de minerales que poseemos. Ocupamos el primer lugar 
a nivel mundial en cuanto a reservas de onzas de plata. En cuanto al cobre, el 
tercer puesto a nivel mundial. En cuanto a zinc, el tercer lugar a nivel mundial. 
Y, en cuanto a oro, el sexto lugar a nivel mundial.

Fuente: BCRP.
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La minería a nivel mundial se encuentra en un contexto de grandes retos. Recien-
temente se han recuperado los precios de los metales, los cuales durante los 
últimos años han estado a la baja obligando a las diferentes empresas del sector 
a realizar recortes de producción y postergación de inversiones a nivel mundial; 
este nuevo contexto ha mejorado la posición financiera de las empresas y prevé 
un contexto favorable para la inversión.

4

4

4

6

7

13

15

16

21

Rusia

Bolivia

Estados Unidos

Mexico

China

Chile

Polonia

Australia

Peru

Participacion de las reservas mundiales de Plata % 

Fuente: U.S.GeologicaSurvey 2017, BBVA

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Ja
n-

15

M
ar

-1
5

M
ay

-1
5

Ju
l-1

5

Se
p

-1
5

N
ov

-1
5

Ja
n-

16

M
ar

-1
6

M
ay

-1
6

Ju
l-1

6

Se
p

-1
6

N
ov

-1
6

Ja
n-

17

M
ar

-1
7

M
ay

-1
7

Ju
l-1

7

Se
p

-1
7

N
o

v-
17

Evolución Precio de la Plata (US$/oz)

Fuente: BCRP

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Ja
n-

15

M
ar

-1
5

M
ay

-1
5

Ju
l-1

5

Se
p

-1
5

N
ov

-1
5

Ja
n-

16

M
ar

-1
6

M
ay

-1
6

Ju
l-1

6

Se
p

-1
6

N
ov

-1
6

Ja
n-

17

M
ar

-1
7

M
ay

-1
7

Ju
l-1

7

Se
p

-1
7

N
ov

-1
7

Evolución Precio Metales Base (US$/lb)

Fuente: BCRP



22 Sociedad Minera Corona S.A.

5.4. Producción de mina

Durante el año 2017, la extracción de los diferentes minerales de mina alcanzó 
1’009,634.93 TMS distribuidas de la siguiente manera según los diferentes tipos 
de minerales producidos:

• 948,857.22 TMS corresponden a minerales polimetálicos con leyes promedio 
de: Ag 2.01 Oz/tm; Pb 1.49%; Cu 0.73%; Zn 4.01%.

• 31,597.67 TMS de minerales de sulfuros de cobre con leyes promedio de: 
Ag 2.03 Oz/tm; Pb 0.76%; Cu 2.32%; Zn 1.67%.

• 29,180.04 TMS de minerales de óxidos de cobre especial con leyes promedio 
de: Ag 1.41 Oz/tm; Pb 1.23%; Cu 5.81%; Zn 4.06 %.

a) El aporte a la producción por zonas de mineral polimetálico fue el siguiente:

Zonas TMS

Leyes

Ag
oz/tm

Pb
%

Cu
%

Zn
%

III Mina Cachi Cachi 235,321.00 1.08 0.79 0.35 4.41

IV Mina Central 713,536.22 2.32 1.72 0.86 3.88

Total 948,857.22 2.01 1.49 0.73 4.01

b) El aporte a la producción por zonas de mineral de sulfuros de cobre fue el 
siguiente:

Zonas TMS

Leyes

Ag
oz/tm

Pb
%

Cu
%

Zn
%

Mina Central 31,597.67 2.03 0.76 2.32 1.67

c) El aporte a la producción de mineral de óxidos de cobre (Mascota) fue:

Zonas TMS

Leyes

Ag
oz/tm

Pb
%

Cu
%

Zn
%

Mina Central 29,180.04 1.41 1.23 5.81 4.06
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De esta manera, tenemos que el gran total de la producción de mina durante 
el año 2017 fue:

TMS
Ag

oz/tm
Pb 
%

Cu 
%

Zn 
%

Gran total producción 

de mina
1’009,635 1.99 1.46 0.93 3.94

Finalmente, debemos señalar que la producción comparativa de mina de los 
últimos años es la siguiente:

Año TMS

Leyes

Ag
gr/tm

Pb
%

Cu
%

Zn
%

2002 (**)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

124,377

212,677

233,486

373,546

487,909

546,652

690,222

802,737

837,389

819,993

849,613

858,399

929,316

802,251

847,467

1’009,635

4.85

5.23

3.61

4.22

3.83

4.13

5.75

5.30

5.13

4.68

4.75

3.95

3.78

3.03

2.85

1.99

3.81

3.57

3.03

3.09

2.57

2.41

3.33

3.51

3.64

3.03

3.03

3.08

3.68

2.82

2.50

1.46

0.42

0.60

0.58

0.94

1.05

1.19

0.98

1.03

1.00

1.05

0.76

0.73

0.84

0.74

0.67

0.93

6.66

5.86

6.87

6.86

4.77

4.32

3.60

3.29

3.25

2.88

3.31

3.57

3.58

3.18

3.79

3.94

(**) A partir de abril 2002 Sociedad Minera Corona S.A. se hizo cargo de las operaciones de la mina Yauricocha.
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5.5. Tratamiento y producción de concentrados

Durante el año 2017, las operaciones de planta concentradora de Chumpe 
reportaron lo siguiente:

a) Tratamiento de mineral:

Tipo de Mineral TMS
Ensayes Químicos

Ag 
oz/TC

Pb
%

Cu
%

Zn
%

Polimetálico 966,138 1.93 1.47 0.68 3.91

Óxidos de Plomo 5,732 2.46 1.54 1.71 2.70

Óxidos de Cobre 21,715 1.38 1.32 5.35 3.76

Mineral Giliana 13,920 1.89 0.52 2.26 1.42

Polimetalico (terceros) 5,932 1.58 1.80 0.06 5.21

Oxido (terceros) 9,537 6.42 4.21 0.12 5.56

Oxido (terceros) 517 6.09 5.99 0.22 1.93

Total 1’023,491  

b) Producción de concentrados y recuperaciones:

Tipo TMS
Ensayes Químicos Recuperaciones

Ag 
oz/tm

Pb
%

Cu
%

Zn
%

Ag 
%

Pb
%

Cu
%

Zn
%

Cobre polimetálico 16,412 26.85 2.43 26.86 7.64 23.69 2.81 67.34 3.32

Plomo polimetálico 21,731 36.23 56.80 2.54 5.55 42.34 86.85 8.42 3.19

Zinc 65,671 3.23 0.88 1.42 51.42 11.41 4.05 14.24 89.38

Cobre (mineral sulfuro de cobre) 175 31.15 6.92 30.79 8.57 38.69 13.75 55.17 9.71

Plomo (mineral sulfuro de cobre) 119 23.51 51.55 7.60 4.07 19.84 69.63 9.26 3.14

Zinc (mineral sulfuro de cobre) 262 7.45 2.45 5.38 48.09 13.93 7.28 14.41 81.46

Cobre (mineral de cobre) 967 13.97 4.66 23.54 12.80 51.21 61.75 72.35 62.70

Cobre (mineral óxido de cobre) 2,872 3.37 2.99 21.76 4.83 32.41 30.00 53.80 16.96

Plomo (mineral polimetálico terceros) 119 19.59 54.58 1.75 7.35 24.85 60.84 55.28 2.84

Zinc (mineral polimetálico terceros) 373 8.02 0.97 0.21 52.76 31.86 3.40 20.26 63.75

Plomo Sulfuro (mineral terceros) 112 73.46 31.97 5.49 17.56 13.49 8.94 53.89 3.72

Plomo Oxido (mineral terceros) 299 36.88 52.26 0.73 3.01 20.79 42.92 41.20 1.76

Plomo sulfuro (mineral terceros) 14 39.93 32.99 2.77 7.79 18.19 15.30 35.12 11.19

Plomo oxido (mineral terceros) 34 35.98 56.01 0.80 5.26 46.73 71.52 36.45 19.83

Total 109,160
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c) Comentarios metalúrgicos:

Mineral polimetálico:

• En Ag, se obtuvo una recuperación de 66.03% con una ley de cabeza de 1.93 
Ag Oz/TC, recuperación inferior a la obtenida el 2016 en la cual se obtuvo 
una recuperación de 69.19% con una ley de cabeza superior de 2.29 Ag Oz/
TC. La diferencia en la ley de cabeza es 0.36 menor en relación con el 2016.

• Referente al Pb, la recuperación obtenida fue de 86.85% con una ley de 
cabeza de 1.47%, recuperación ligeramente superior a la obtenida el 2016 
en la cual se obtuvo una recuperación de 86.28 % con una ley de cabeza 
ligeramente superior de Pb en 1.76%. La diferencia en la ley de cabeza es 
0.29 menor en relación con el 2016.

• Con respecto al Cu, la recuperación obtenida fue de 67.34% con una ley de 
cabeza de 0.68%, recuperación superior a la obtenida el 2016 en la cual se 
obtuvo una recuperación de 61.27% con una ley de cabeza de Cu de 0.56%. 
La diferencia en la ley de cabeza es 0.12 mayor en relación con el 2016.

• En cuanto al Zn, la recuperación obtenida fue de 89.38% con una ley de 
cabeza de Zn de 3.91%, recuperación ligeramente inferior a la obtenida el 
2016 en la cual se obtuvo una recuperación de 88.94% con una ley de cabeza 
de Zn de 3.94%.

• En cuanto a los grados obtenidos, el Plomo disminuye de 58.96% en el 2016 
a 56.80 en el 2017; el grado de cobre se incrementa ligeramente de 26.29 % 
en el 2016 a 26.86 % en el 2017; y, en el Zinc, el grado se mantiene de 51.46 
% en el 2016 y 51.42 % en el 2017.

• En algunos concentrados los grados se afectan por leyes de cabeza menores, 
pero, en contrapartida, se incrementa la recuperación en relación con los 
resultados obtenidos en el 2016.

Mineral de óxidos de cobre:

• En cuanto al mineral de óxidos de cobre, durante el año 2017 se realizó el 
tratamiento de 21,715.24 TMS. La metalurgia de este mineral se afectó por 
el drástico cambio en la composición mineralógica del mismo; por ello, los 
resultados fueron muy variados durante las campañas en las que se obtuvo 
concentrado de óxidos de cobre.

• La recuperación total de Ag fue de 32.41% con una ley de cabeza de 1.38 
Ag Oz/TC, menor a la alcanzada el año 2016 de 53.54 % con una mayor ley 
de cabeza 1.70 Ag Oz/TC.
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• En el concentrado de óxido de cobre se obtuvo una recuperación de Cu de 
53.80% con una ley de cabeza de 5.35%, recuperación mayor a la obtenida 
el año 2016 donde se obtuvo 50.73% de recuperación de Cu con cabeza de 
3.66%.

Mineral de sulfuro de cobre (Polimetálico):

• En cuanto al mineral de sulfuro de cobre con contenidos de Pb, Cu y Zn, 
durante el año 2017 se realizó una campaña tratando un total de 5,731.64 
TMS, utilizando la planta de polimetálicos. 

• La recuperación total de Ag fue de 58.54% con una ley de cabeza de 2.46 
Ag Oz/TC, la recuperación de Pb fue de 69.63% con una ley de cabeza de 
Pb de 1.54%, la recuperación de Cu fue de 55.17% con una ley de cabeza 
Cu de 1.71% y la recuperación de Zn fue de 81.46% con una ley de cabeza 
de Zn de 2.70.

Mineral de Cobre:

• En cuanto al mineral de cobre, durante el año 2017 se realizó, en diferentes 
campañas, el tratamiento total de 13,920.01 TMS utilizando la planta de 
polimetálicos. 

• La recuperación total de Ag fue de 51.21% con una ley de cabeza de 1.89 
Ag Oz/TC.

• En el concentrado de cobre acumulado de las diferentes campañas se obtuvo 
una recuperación de Cu de 72.35% con una ley de cabeza de Cu de 2.26%.

5.6. Ventas de concentrado 

Las ventas comparadas por productos en los últimos dos años fueron las 
siguientes:

2017 2016

Concentrado TMS US$ TMS US$

Cobre 20,678 34’678,872 11,324 15’950,143

Plomo 23,157 41’177,164 33,530 44’338,483

Zinc 65,694 78’297,350 49,673 37’001,405

Total   154’153,386   97’290,031
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5.7. Productividad y costos

Durante el periodo 2017 se tuvo un costo de mina de US$ 57.42/TMS, lo que 
significó un incremento de US$ 10.85 en relación con los US$ 46.57/TMS del 
año 2016. Con respecto a la planta concentradora de Chumpe, los costos se 
incrementaron en US$ 0.76, alcanzando los US$ 10.60/TMS en comparación con 
los US$ 9.84/TMS del 2016. 

De este modo, el costo total en relación con el año 2016 se incrementó en US$ 
11.61/TMS básicamente debido a los siguientes motivos:

• Incremento de personal necesario para la Compañía, tanto en la operación 
de mina como en las áreas administrativas y de soporte.

• Construcción de cámaras y ejecución de taladros de drenaje para reducir la 
presencia de agua en los tajos.

• Incremento en los avances de preparación y desarrollo, lo que implica mayor 
consumo de materiales e incremento en el costo de servicios de contratistas.

• Incremento en el costo de transporte del desmonte a consecuencia de los 
mayores trabajos de preparación y desarrollo. 

• Potenciamiento de la dirección técnica para la implementación de las mejoras 
continuas en la unidad minera.

• Incremento en el costo de los servicios de asesoría en seguridad y medio 
ambiente.

En la tabla siguiente se puede apreciar la evolución de los índices de producti-
vidad y costos de mina:

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Productividad Mina 

(TMS/Tarea)
2.26 2.42 2.59 2.81 2.75 2.67 2.70 3.03 2.57 2.28 2.11

Productividad 

General (

TMS/Tarea)

2.00 2.21   2.28 2.44 2.31 2.26 2.41 2.71 2.31 1.88 1.90

Costo de Mina 

(US$/TMS)
36.93 38.92   32.44 34.62 35.12 41.68 40.68 36.56 42.72 46.57 57.42

Tipo de Cambio S/ 3.126 2.928  3.012  2.827 2.799 2.636 2.7 2.839 3.183 3.377 3.262

La productividad de la mina entre los periodos de los años 2017 vs 2016, es inferior en 8% a pesar de tener 19% 
de la producción. Esto se debe básicamente al incremento del número de personal en shotcrete, 2 máquinas de 
raise borer, incremento de máquinas en perforación diamantina, operadores de Bobcat, jumbos, scooptrams, 
camiones, entre otros. Parte del incremento se debe básicamente al incremento de avances.
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Para el año 2018 se tiene planificado aplicar un control de costos a través de las 
siguientes medidas:

• Implementación de reportes de control de personal (Headcount) a fin de 
realizar seguimiento de la cantidad de trabajadores por área y buscar efi-
ciencias.

• Seguimiento y control de los principales índices de productividad en ope-
raciones (TMS/Guardia, Horas Hombre/TMS, KWH/TMS, Horas de Izaje /
Guardia, etc.).

• Control del consumo de materiales a través de la identificación de consu-
mos críticos y seguimiento de índices de consumo y la revisión de procesos 
logísticos.

• Revisión de los términos contractuales vigentes, procurando incrementar 
más procesos de licitación sobre una base de evaluación participativa y un 
enfoque de reducción de costos con calidad de servicio.

• Formulación de nueva estructura de precios unitarios en los contratos de 
operación, así como la revisión y validación de los rendimientos actuales.

5.8. Exploraciones y nuevos descubrimientos

5.8.1. Nuevo descubrimiento: Zona Escondida – Privatizadora (Cachi Cachi) 

Durante los meses de enero a abril de 2017 se ejecutaron perforaciones diaman-
tinas con fines de exploración en nuevas áreas mineralizadas económicas. Así, 
en la mina Cachi-Cachi se exploró el área denominada Escondida-Privatizadora, 
obteniendo buenos resultados, toda vez que se pudo interceptar mineralización 
de reemplazamiento en la caliza Jumasha, así como mineralización en Skarn, 
la cual consta de mineral polimetálico (esfalerita, galena) y áreas oxidadas con 
valores altos en plata y plomo. 

5.8.2. Nuevo descubrimiento zona Cuye (mina Central)

Desde el mes de junio hasta noviembre del 2017 se ejecutaron 15 perforaciones 
diamantinas para explorar la extensión del cuerpo Cuye, tanto al sur como al 
norte, obteniendo buenos resultados, en tanto se interceptó mineral econó-
mico de cobre con horizontes de mineral polimetálico de alta ley. Este cuerpo 
fue reconocido en un extremo en la campaña del año 2016, pero se continuó 
con las exploraciones para aumentar el potencial de mineral económico en su 
extensión sur y norte. 
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5.8.3. Exploración y Desarrollo

Para el año 2017 los avances en exploraciones y desarrollos ejecutados en la mina 
Central y mina Cachi-Cachi totalizaron 8,519.80 metros lineales entre cruceros, 
galerías, subniveles, y cámaras. Además, se ejecutaron 7,384.20 metros lineales 
de perforaciones diamantinas con máquinas propias y 49,715.30 metros lineales 
de perforaciones diamantinas con máquinas de terceros.

Perforaciones diamantinas

En el año 2017 se continuó con la ejecución de perforaciones diamantinas, con 
los objetivos de delimitar y dar mayor nivel de certeza a los cuerpos minerali-
zados, así como para explorar la continuidad en profundidad de los cuerpos 
masivos y nuevas áreas en interior mina; asimismo, se ejecutaron perforaciones 
diamantinas para drenaje de agua.

Para dicha campaña de perforaciones diamantinas se utilizaron máquinas propias 
de corto alcance y máquinas de empresas contratista, siendo el caso de Bradley 
– MDH y REDRILSA, para ejecutar taladros de largo alcance.

Perforaciones con máquinas propias

Se ejecutaron un total 7,384.20 metros lineales de perforaciones con máquinas 
propias, de los cuales 7,311.20 metros fueron realizados en la mina Central, 
más específicamente en los cuerpos Antacaca, Catas, Antacaca Sur, Contacto 
Sur Medio II, Contacto Sur Medio, Esperanza Brecha, Esperanza Distal, Gallito, 
Contacto Occidental, Esperanza Norte, Rosaura, Mascota Cobre y Butz. Estas 
perforaciones han sido ejecutadas para delimitar los cuerpos mineralizados men-
cionados. En la mina Cachi – Cachi se ejecutaron 73 metros de perforaciones 
dirigidas hacia el cuerpo Vanessa. 

Perforaciones con máquinas de terceros 
(empresas Bradley-MDH y REDRILSA):

Con máquinas de terceros se ejecutaron 49,715.30 metros lineales de perfora-
ciones diamantinas, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

• Perforaciones diamantinas de exploración al interior de las minas Central y 
Cachi-Cachi: Se ejecutaron 20,791.50 metros lineales, principalmente en los 
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cuerpos mineralizados de mina Central ubicados en las zonas de Esperanza, 
Cuye- Esperanza Norte, Falla Yauricocha Sur, Contacto Sur Medio, Sasacaca 
y Contacto Oriental; así como, en la mina Cachi-Cachi, en los cuerpos mine-
ralizados Escondida, Elissa y Karlita. Los mejores resultados con las perfora-
ciones diamantinas se obtuvieron del cuerpo Cuye donde se llegó a estimar 
un total de 1’820,000 TMS entre recursos minerales medidos, indicados e 
inferidos. Otro hallazgo de importancia se produjo en el cuerpo minerali-
zado Escondida-Privatizadora donde se estimó 293,310 TMS de recursos 
minerales. Ambos cuerpos son minerales de sulfuros polimetálicos.

• Perforaciones diamantinas de definición al interior de las minas Central y 
Cachi-Cachi: Estas permitieron otorgar un mayor nivel de certeza a los recur-
sos minerales y categorizarlos a reservas probadas y probables. En esta tarea 
se ejecutaron 26,809.20 metros lineales de perforaciones, las mismas que 
estuvieron dirigidas hacia los cuerpos mineralizados Antacaca, Antacaca 
Sur, Contacto Sur Medio II, Contacto Sur Medio, Catas, Rosaura y Esperanza 
ubicados en mina Central, así como hacia los cuerpos Angelita y Karlita 
ubicados en la mina Cachi-Cachi.
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• Perforaciones diamantinas para drenaje de agua al interior de la mina Cen-
tral: Principalmente en los cuerpos masivos que se explotan por el método 
de Sub Level Caving (Hundimiento por Subniveles), se ejecutaron 953.80 
metros lineales de perforaciones de drenaje hacia los cuerpos mineralizados 
Antacaca Sur y Esperanza.

• Perforaciones diamantinas para investigación geomecánica en la mina Cen-
tral: Se ejecutaron 1,053.00 metros lineales con la finalidad de conocer las 
condiciones geomecánicas en la ejecución de la rampa de profundización 
de la mina Central.

• Para servicios mina, se ejecutaron 107.80 metros de perforación diamantina 
en la mina Central y mina Cachi-Cachi.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las perforaciones diaman-
tinas ejecutadas durante los últimos años:  

Año
Avances en 

exploración y 
desarrollo (metros)

Sondajes con 
máquinas propias 

(metros)

Sondajes con 
máquinas de 

terceros (metros)

2002 3,886 1, 1,887 -

2003 4,955 3,415 -

2004 4,023 2,970 -

2005 4,034 3,160 8,043

2006 2,786 2,999 10,195

2007 2,466 4,751 6,196

2008 2,380 5,379 13,445

2009 1,912 4,955 13,579

2010 1,086 4,615 3,527

2011 1,611 5,195 9,071

2012 1,530 11,532 31,247

2013 2,569 10,653 16,781

2014 1,011 9,357 30,455

2015 342 9,735 33,214

2016 6,239 9,145 42,020

2017 8,520 7,384 49,715

Variación 

2017 /2016
2,281 (+) 1,761 (-) 7,695 (+)
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5.9. Preparaciones

Los avances de preparaciones que se ejecutaron durante el ejercicio 2017, tota-
lizaron 15,942.40 metros lineales entre galerías, cruceros, subniveles, rampas, 
piques, chimeneas, ventanas, túnel, bolsillos, estocadas, inclinados y cámaras.

El siguiente cuadro muestra la evolución de las preparaciones durante los 
últimos 16 años:

Año
Avances en preparaciones 

(metros)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,406

6,886

9,677

9,9712

11,513

13,554

15,214

15,118

14,979

14,238

15,939

19,389

19,611

16,154

13,376

15,942

5.10. Geomecánica y Obras Civiles

5.10.1. Geomecánica

Como parte de sus labores ordinarias, el Departamento de Geomecánica brindó 
soporte a las diversas labores mineras a través de actividades, tales como: evalua-
ción geomecánica de la estabilidad de labores, mapeo y elaboración de planos 
geomecánicos, pruebas de pull test (pruebas de arranque) y orientación de per-
nos de sostenimiento para garantizar la calidad de instalación del mismo, moni-
toreo de convergencias y subsidencias de las infraestructuras mineras (piques, 
oficinas y campamentos), así como el grado de desplazamiento de la superficie 
(afloramientos de masa rocosa) con el Equipo Robot Leica TM50 y software 
Geomos Analyzer, registro y actualización de las recomendaciones geomecá-
nicas en las diversas labores subterráneas, supervisión diaria para asegurar el 
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cumplimiento de las recomendaciones geomecánicas de las diferentes labores 
subterráneas, control de consumo y costos de sostenimiento que se usa en la 
unidad minera, capacitación permanente en temas geomecánicos a nuestros 
colaboradores, logueo geomecánico de los taladros diamantinos (DDH), así como 
ensayos de carga puntual de muestras de roca y/o mineral, controles de calidad 
shotcrete: slump, porcentaje de rebote, resistencias a edades iniciales, tempra-
nas, muestreo de paneles para ensayos de compresión simple, flexotracción, 
energía de absorción y control granulométrico de los agregados, y monitoreo 
semanal con los inclinómetros instalados en los piques (Central y Mascota) y en 
el dique de contención de la presa de relave, con la finalidad de medir grado 
de desplazamiento azimutal con el apoyo del software Gtilt-Plus.

Asimismo, se puede mencionar que los principales logros durante el año 2017 
fueron:

• Implementación de la planta de shotcrete en interior mina

 En diciembre del 2017 se puso en funcionamiento la planta de shotcrete en 
el Nv. 920, piso 8, Mascota, mediante la cual se abastece de manera segura 
y eficiente la mezcla de concreto que se utiliza para el sostenimiento de las 
labores al interior de la mina Central y para los trabajos de obras civiles, 
automatizando el proceso en todo momento.

Instalaciones 
de la nueva 
planta de 
shotcrete.
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• Implementación del laboratorio de shotcrete

Desde octubre del 2017 se viene implementando el laboratorio de shotcrete 
con múltiples equipos y materiales, realizando así ensayos granulométricos del 
agregado, toma de resistencias iniciales, resistencias tempranas, pruebas de 
asentamiento, extracción de paneles, extracción de testigos, ensayos de resis-
tencia a la compresión simple y flexotracción.
 

Equipos 
utilizados 

para el 
control de 
calidad de 
shotcrete.

 Monitoreo de 
subsidencia 

con el Equipo 
Robot Leica 

TM-50.

• Mejoras en el sistema de monitoreo de subsidencia robotizado Leica TM50

En noviembre del 2017 se instalaron cuatro nuevos puntos de monitoreo: ESU10, 
ESU11, ESU12 y ESU13 con el equipo Robot Leica TM-50 el cual realiza en tiempo 
real las mediciones de subsidencia. A partir de esa información, se envía cada fin 
de mes los resultados de los monitoreos correspondientes según recomendación 
emitida por OSINERGMIN.

Nuevo punto de monitoreo
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• Implementación de inclinómetros (pique Central, pique Mascota y presa 
de relaves) 

Se han instalado tres inclinómetros, dos alrededores de los piques Central y 
Mascota con una longitud de 200 metros cada uno; y, un tercero en el dique de 
contención de la presa de relaves de 45.5 metros, a partir de los cuales se viene 
realizando la lectura de datos, el análisis y la interpretación de estos a fin de: 

• Detectar movimientos en las excavaciones.
• Calcular los desplazamientos.
• Localizar las superficies de falla.
• Determinar la profundidad de los deslizamientos.
• Calcular la velocidad del movimiento para obtener factores estáticos de 

seguridad.
 

Instalación de inclinómetros y equipo de monitoreo

5.10.2. Obras civiles

Las principales obras construidas en el periodo 2017 fueron las siguientes:

• Sistema de bombeo Chumpe – Patio Winche

En agosto de 2017 se inició con la ejecución del proyecto “Sistema de bombeo 
Chumpe – Patio Winche”. Este proyecto consiste en la instalación de 5.5 kiló-
metros de tubería para ser utilizada como línea de bombeo desde el reservorio 
de 200 metros cúbicos ubicado en Chumpe hasta la poza de piedra numero 01 
ubicada en el campamento La Esperanza y, así mismo, hasta la poza de piedra 
número 02 ubicada en patio Winche. La captación del flujo de agua se ha tomado 
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de la progresiva 1,100 metros del túnel Klepetko, del punto denominado Aldrich. 
Este proyecto contempla la construcción de un reservorio circular de 200 metros 
cúbicos de capacidad y también la casa de bombas con estructura metálica, el 
bombeo se realizará con una bomba Garden Denver de 150 hp.

• Sistema de drenaje Chumpe tramo Túnel Klepetko – Túnel 
Yauricocha

En el mes de octubre del 2017 se inició con la ejecución del proyecto de cons-
trucción de un sistema de drenaje en Chumpe, en el tramo Túnel Klepetko – 
Túnel Yauricocha, esto debido a que, en época de lluvia, en este tramo de vía 

Reservorio de 200 m3
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• Refacción de cuatro blocks en el campamento Vista Alegre

Se han refaccionado cuatro blocks de viviendas en el campamento Vista Alegre 
con la finalidad de brindar alojamiento al personal que ingresa a trabajar a 
la unidad minera. Estos trabajos de refacción contemplan el cambio de piso, 
cableado eléctrico, pintura interior y exterior, rehabilitado de baños, cambio 
de vidrios, colocación de ventanas herméticas, reparación de puertas, entre 
otros.

se acumula lodo al carecer de un sistema de drenaje adecuado. Los trabajos 
contemplan la construcción del canal de drenaje en el botadero Chumpe, dos 
pozas de sedimentación donde ingresarán los lodos provenientes del canal, la 
rehabilitación del canal existente paralelo a la línea cauville y la instalación de 
tubería de 8” de pvc. 
 

Poza de sedimentación
Poza de sedimentación
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La estimación de reservas y recursos minerales de la mina Central y mina Cachi 
al 31 de julio de 2017 que se presenta a continuación fue elaborada por la firma 
SRK Consulting Inc. conforme a la National Instrument 43-101 de Canadá (NI 
43-101).
 

a) Recursos minerales medidos e indicados: 

Tipo de mineral
Recursos medidos

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

Mineral Polimetálico 3’094,000 69.97 1.23 1.72 3.20 0.79

Mineral Sulfuro de Cobre 0 0 0 0 0 0

Total 3’094,000 69.97 1.23 1.72 3.20 0.79

Tipo de mineral
Recursos indicados

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

Mineral Polimetálico 9’488,000 58.82 0.86 1.41 2.71 0.59

Mineral Sulfuro de Cobre 623,000 76.24 0.42 2.21 2.12 0.73

Total 10’111,000 59.91 0.83 1.46 2.67 0.60

Tipo de mineral
Recursos medidos + indicados

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

Mineral Polimetálico 12’582,000 61.56 0.95 1.49 2.83 0.64

Mineral Sulfuro de Cobre 623,000 76.24 0.42 2.21 2.12 0.73

Total 13’205,000 62.27 0.92 1.52 2.79 0.64

6. Reservas y recursos 
minerales
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b) Recursos minerales inferidos: 

Tipo de mineral
Recursos inferidos

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

Mineral Polimetálico 5’209,000 39.95 0.53 0.99 2.01 0.57

Mineral Sulfuro de Cobre 1’423,000 54.30 0.25 1.94 2.70 0.60

Total 6’632,000 43.03 0.47 1.19 2.16 0.58

c) Reservas minerales probadas y probables:

Con esta estimación de recursos minerales en sus diferentes categorías y de 
acuerdo con el nivel de certeza, se ha realizado el proceso de conversión a 
reservas minerales con los respectivos factores que involucran las mismas, 
obteniéndose las siguientes reservas minerales en sus dos categorías: pro-
badas y probables.

Tipo de mineral
Reservas probadas

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

Mineral Polimetálico 1’836,000 46.62 0.84 1.08 2.59 0.64

Mineral Sulfuro de Cobre 0 0 0 0 0 0

Total 1’836,000 46.62 0.84 1.08 2.59 0.64

Tipo de mineral
Reservas probables

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

Mineral Polimetálico 6’566,000 48.34 0.78 1.20 2.46 0.48

Mineral Sulfuro de Cobre 515,000 53.94 0.31 1.59 1.35 0.60

Total 7’081,000 48.75 0.75 1.23 2.38 0.49

Tipo de mineral
Reservas probadas + probables

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

Mineral Polimetálico 8’402,000 47.96 0.79 1.17 2.49 0.51

Mineral Sulfuro de Cobre 515,000 53.94 0.31 1.59 1.35 0.60

Total 8’917,000 48.31 0.77 1.20 2.42 0.52
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7.1. Proyectos

a) Pique Yauricocha

 El proyecto de profundización del pique Yauricocha viene ejecutándose en 
interior mina a una altitud promedio de 4,150 msnm y actualmente profun-
diza sus operaciones hasta el Nv. 1106, previéndose que a futuro pueda 
profundizar hasta el Nv. 1470.

 Durante el año 2017, se realizaron los siguientes trabajos preliminares al 
proyecto de profundización, los cuales se describen a continuación:

• Colocación de shotcrete en la cámara de poleas del Nv. 640.
• Colocación de shotcrete en la cámara de descarga superior Nv. 660.
• Colocación de shotcrete en las estaciones del pique Yauricocha Nv. 720 

y Nv. 920.
• Instalación de líneas de servicio (tubería de agua y aire de 4” y 10” res-

pectivamente) desde el Nv. 920 al Nv. 1070.
• Instalación del sistema de volteo del balde (manejo de desmonte) para 

la profundización del pique en el Nv. 680.

Para iniciar con la profundización del pique como tal, se ejecutaron los 
siguientes trabajos de infraestructura:

• Cámara para winches (manejo de baldes, Cryderman y Galloway) en el Nv. 
920.

Se construyó una cámara de winches de 9.5 m x 4 m x 9m para la instalación de 
un winche de 175 hp para el manejo del equipo Cryderman, y dos winches New 
Era de 15 hp para el manejo del equipo Galloway, todo ello para dar inicio a las 
labores de profundización. Posteriormente se instalaron los tres winches antes 
mencionados con su respectivos anclajes y bases según diseño de cimentaciones.

7. Proyectos y mejoras
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• Diseño, fabricación e instalación de Galloway Nv. 1090 para la excavación 
del pique.

Se construyó el equipo Galloway de tres pisos según diseño del consultor G.L. 
TILEY & ASSOCIATES LTD, habiendo estado la fabricación a cargo de la empresa 
metal mecánica EMERSAC, quien igualmente se encargó de su instalación en 
el pique.

• Profundización del pique

Una vez terminada la ejecución de los trabajos de infraestructuras para la cons-
trucción del pique, en el mes de noviembre se dio inicio a la profundización del 
Nv. 1096 según el diseño a nivel de ingeniería de detalle definido (pique cuadrado 
de sección de 4.80 m x 4.80 m, cuadros de madera pino Oregón de 10” x 10” y 
con guías de madera en el compartimiento de servicios).

• Inclinado del winche de producción del pique Yauricocha.

La ingeniería de la cámara del winche de producción fue realizada por el consultor 
G.L. TILEY & ASSOCIATES LTD.
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Inicialmente se tenía una chimenea piloto de la chimenea inclinada con las 
siguientes características: sección de 2m x 2m, inclinación de 51° y longitud 
de 101 m. Se ejecutó el desquinche de la chimenea del inclinado, llevando 
a una sección final de 6.70m x 4m que se inicia en la cámara del winche de 
producción del Nv. 720, llegando a la cámara de poleas con una sección de 
4m x 2m en el Nv. 680 en forma trapezoidal. Esta chimenea del inclinado 
servirá para el pase de los cables del winche de doble tambora que estarán 
instalados en la cámara del winche de producción del Nv. 720, el mismo que 
trabajará izando skips de mineral y/o desmonte proveniente de los tajos y 
preparaciones del Nv. 1200.

El consultor Hatch Asociados S.A. recibió el encargo de completar un diseño 
conceptual para el sistema de manejo de materiales en el pique Yauricocha para 
el bolsillo de carga en el Nv. 1200. 

En este proyecto durante el año 2017 se invirtieron US$ 5’041,235.

b)  Túnel Yauricocha

Durante el año 2017 se concluyó con la construcción de la excavación de 100 
metros lineales del by pass 8274 NW de sección transversal de 3.5m x 3.5m, 
la cual conforma una galería de comunicación a la mina Cachi Cachi por 
un solo frente, culminando todo lo correspondiente a excavación del total 
de la obra. 

Por condiciones geomecánicas del área de las excavaciones, se implementaron 
las siguientes recomendaciones propuestas por el área de geomecánica:

• Instalación de 84 cimbras en by pass 8274 NW y 84 vigas invert.
• Instalación de 60 cimbras en el Túnel Yauricocha desde la progresiva 2+700 

a 2+777 y 60 vigas invert.
• Rehabilitación de 33 cimbras en la progresiva 2+650 y puesta de vigas invert.
• Rehabilitación de 29 cimbras en la progresiva 2+900 y puesta de 29 vigas 

invert.
• Intermediación de 9 cimbras en la progresiva 2+900 y puesta de 9 vigas 

invert, con respectivos arriostres según recomendación geomecánica.

Asimismo, se realizaron los siguientes trabajos:

• Excavación de 1,000 metros lineales de cuneta sección 0.80m. x 0.80 m. 
progresiva 0+400 a 1+400.
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• Desinstalación de 600 metros lineales de línea riel de progresiva 2+177 a 
2+777. Este trabajo se realizó para el cumplimiento de los estándares de 
acuerdo con el proyecto (instalación de balastro y su respectiva compactación 
con puesta de nuevos durmientes).

Para la culminación del proyecto Túnel Yauricocha, se vienen realizando los 
siguientes trabajos:

• Infraestructura de construcción de cuneta terminada con concreto armado 
de 210 kg/cm2. Se tiene un avance de 250 metros lineales. 

• Percutado y limpieza de excavación para cunetas según sección típica de 
labor. Se tiene un avance de 400 metros lineales.

• Perfilado de vía en roca fija según especificación de sección típica de labor. 
Se tiene un avance de 480 metros lineales.

De acuerdo con el programa de construcción del proyecto, se tiene previsto la 
culminación de las obras de construcción de infraestructura para fines de julio 
2018 con la culminación de la instalación del sistema ferroviario y línea trolley 
con todos los servicios conexos que permitirán la puesta en operación del citado 
túnel. 

En este proyecto durante el año 2017 se hizo una inversión de US$ 1’968,356.
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c) Rehabilitación del Pique Mascota

Como resultado de dos inspecciones realizadas en el 2017, se determinó que 
una parte de la estructura de los sets de madera existentes en el pique Mascota 
requieren un reemplazo. En efecto, se ha llegado a identificar que la estructura 
de los sets en el tramo comprendido entre el Nv. 970 y el Nv. 1120 del referido 
pique requieren un mantenimiento correctivo y rehabilitación; por lo indicado, 
las secciones de los sets de madera se limpiarán y reemplazarán con elementos 
de acero estructural, los cuales descansarán sobre apoyos de concreto armado. 
Asimismo, para proporcionar una adecuada limpieza del pique, se establecerá un 
nivel de limpieza en el Nv. 1120 mediante una rampa de acceso para el manejo del 
material de desmonte producto de la rehabilitación. El proyecto se inició a fines 
del 2017 con el diseño a nivel de detalle que fue encargado al consultor Nordmin 
Engineering Canada, para las estructuras de acero y las obras civiles requeridas.

Se ha estimado un presupuesto de US$ 1’750,000 para la ejecución de este 
proyecto.
 

7.2. Mejoras 

a) Mejoras en Mina 

A continuación, se describen las principales mejoras realizadas en la mina:

• Mecanización del método de corte y relleno ascendente, con cortes de 3 
metros de banco y empleo de equipos jumbo.

• Reemplazo de equipos scooptram de 2.2 yd3 y 2.5 yd3 por equipos de 
 3.5 yd3 y 4.1 yd3, lo cual ha exigido incrementar la dimensión de las secciones 

de 3.00 m x 3.00 m a secciones de 3.50 m x 3.00 m y de 3.50 m x 3.50 m a 
4.00 m x 4.00 m.

• Mecanización de frentes de avance con equipos jumbo en sustitución de 
máquinas jack leg, en terrenos RMR tipo III. 

• Implementación de la planta de shotcrete en interior mina, la cual viene 
siendo operada por la empresa especializada R y M Ingenieros S.A.C. El 
beneficio viene dado por la mejora de la calidad de la mezcla.

• Implementación de equipos Telehander para el traslado de materiales y la 
ayuda en la instalación de cimbras.

• Mantenimiento de los equipos a control remoto con cámaras de video para 
tajos donde se emplea el método Sub Level Caving con presencia de soplos.

• Preparación de chimeneas de longitudes superiores a 50 metros tanto para 
la ventilación como para los echaderos, con equipos raise borer.
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Instalación de la celda OK-30 N° 3 en el circuito de flotación de Zinc, 
con el objetivo de mejorar la recuperación.

• Preparación de chimeneas menores a 50 metros con sistemas PEM, lo cual 
da versatilidad a la operación.

• Implementación de sostenimiento mecanizado con empernador Bolter.

b) Mejoras en Planta

En las siguientes fotografías se muestran las principales mejoras realizadas en 
la planta concentradora de Chumpe:

Instalación del holding tank de Plomo, con la finalidad de almacenar pulpa con densidad adecuada y de esta 
manera obtener un concentrado con humedad óptima para el despacho.
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Instalación de un banco de cuatro celdas DR-300 en la etapa rouger bulk, 
con el objetivo mejorar la recuperación de Plomo y Cobre.

 

Ampliación del circuito de separación Plomo-Cobre, 
con el objetivo de tener concentrados de Plomo y Cobre más limpios. 

Instalación de hornos de fundición y copelación en el laboratorio químico, 
con el objetivo de mejorar el análisis de vía seca.



48 Sociedad Minera Corona S.A.

Instalación del molino de 8’ x 
6’ Marcy N° 7, con el objetivo 

de remoler las espumas de 
la etapa scavenger de Zinc 

y de esta manera mejorar la 
recuperación de Zinc. 
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8.1. Administración, finanzas y legal

a) Asuntos administrativos

La Compañía practicó ciertos cambios a lo largo del año 2017 que, sumados 
a los realizados en el año 2016, reflejan la renovación progresiva de cuadros 
gerenciales que, junto con la experiencia acumulada del personal técnico, acom-
paña la modernización y mecanización de la unidad minera Yauricocha. Así, se 
incorporó al Ing. Miguel Paucar Córdova como Gerente General Adjunto en 
reemplazo del Ing. Fernando Pajuelo Rincón, quien luego de un ordenado pro-
ceso de transferencia pasó a ocupar la gerencia general a partir del 1 de enero 
de 2017. Por otro lado, el Sr. Remi Rondeau reemplazó al Ing. Carlos Barrena 
en la Gerencia de Unidad Minera y, en el último trimestre del año, se incorporó 
a la plana gerencial la Sra. Cinthia Vargas Figueroa en el puesto de Gerente de 
Administración, Recursos Humanos y Responsabilidad Social. 

Como hecho subsecuente, cabe indicar que el 5 de febrero de 2018 el Ing. Fer-
nando Pajuelo Rincón renunció a la Compañía, pasando desde ese momento el 
Ing. Miguel Paucar Córdova a ocupar el puesto de Gerente General.

b) Finanzas

• Capital de Trabajo

Dada la solvencia económica que ha presentado la Compañía a lo largo del año 
2017 producto de sus mayores ingresos, se decidió cancelar la totalidad de las 
deudas de corto plazo, a saber:

• Respecto del pagaré suscrito a favor de The Bank of Nova Scotia por US$ 
11’000,000.00, la Compañía prepagó US$ 6’000,000 en mayo de 2017 y renovó 
el mismo por US$ 5’000,000 por un año a una tasa de interés de 1.9%. No 

8. Aspectos administrativos
 y desempeño
 de las áreas de soporte
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obstante, en septiembre 2017 la Compañía realizó el prepago de los US$ 
5’000,000 restantes, quedando totalmente cancelada la deuda.

• En febrero 2017 la Compañía reemplazó el pagaré suscrito a favor del Sco-
tiabank por US$ 3’750,000, por un pagare a favor del Interbank a una tasa de 
interés de 1.90%, con vencimiento agosto 2017. A la fecha de vencimiento, 
se realizó el pago íntegro de la deuda.

En conclusión, al cierre del ejercicio 2017 la Compañía no cuenta con deuda de 
corto plazo.

• Financiamiento para inversión en activos (CAPEX)

Por otro lado, la Compañía viene cumpliendo con los pagos del préstamo a 
mediano plazo que suscribió con el Banco de Crédito del Perú, cuyo primer 
desembolso fue el 15 de noviembre de 2013 por US$ 15’000,000, el cual devenga 
intereses a una tasa anual de 4.5% + LIBOR 3M. A diciembre 2017 el saldo por 
este primer desembolso asciende a US$ 3’750,000 y su vencimiento está pro-
yectado para noviembre de 2018. 

En junio 2016 se solicitó un segundo desembolso por US$ 5’000,000, el cual 
devenga intereses a una tasa anual de 4.5% + LIBOR 3M. A diciembre 2017 el 
saldo de este segundo desembolso asciende a US$ 2’500,000 y su vencimiento 
está proyectado para noviembre de 2018. 

c) Asuntos legales

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía está sujeta a diversos reclamos y pro-
cesos legales los cuales cubren un amplio espectro de asuntos surgidos durante 
el normal desarrollo de sus actividades. 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 pro-
bable (probabilidad igual o mayor al 50%) y cuyo resultado puede ser razona-
blemente estimado. 

Los principales asuntos contingentes de la Compañía al 31 de diciembre de 
2017 incluyen:
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En materia laboral

Existen alrededor de 56 procesos judiciales en trámite (básicamente sobre indem-
nización por daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional) en cuya 
mayoría se han establecido provisiones en tanto un resultado desfavorable es 
probable, mientras que se ha considerado como contingente un importe de 
US$ 4,622.

En materia tributaria

Existen cuatro procesos contenciosos - tributarios en trámite seguidos contra 
la SUNAT:

(i) Valores por supuestas inconsistencias correspondientes al ejercicio grava-
ble 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$ 1’158,081 (incluyendo intereses), 
la Compañía considera que la mayor parte del reparo será revocado por el 
Tribunal Fiscal, quedando un monto que puede considerarse como contin-
gente ascendente a US$ 10,655. 

(ii) Valores por supuestas inconsistencias correspondientes al Impuesto a la 
Renta del ejercicio gravable 2007. La Compañía interpuso recurso de recla-
mación 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 aproxi-
madamente a US$ 2’357,949. La Compañía ha establecido provisiones por 
una porción de este reparo respecto del cual considera probable un resul-
tado desfavorable; no obstante, considera que la mayor parte de este será 
revocado por el Tribunal Fiscal, quedando un monto que puede considerarse 
como contingente ascendente a US$ 42,443.

(iii) Valores por una supuesta deducción indebida de la renta neta imponible 
del ejercicio 2008 que estaba dada por una provisión por desvalorización 
de existencias. 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 
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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 apro-
ximadamente a US$ 9,292.

(iv) Valores por supuestas inconsistencias en la declaración y pago de la contri-
bución al ESSALUD del ejercicio 2012, en tanto que SUNAT califica como 
remuneración (gravada con dicho tributo) ciertos conceptos que la Compañía 
considera que son extraordinarios y, por tanto, no remunerativos. La Com-
pañía ha interpuesto recurso de reclamación ante la SUNAT el cual ha sido 
declarado infundado en primera instancia, habiéndose interpuesto recurso 
de apelación ante el Tribunal Fiscal. En este caso, la Compañía considera 
como contingente un importe ascendente a US$ 47,157. 

Por otro lado, cabe informar que el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) ha cobrado coactivamente las órdenes de pago por concepto 
de Aporte por Regulación (APR) de los periodos de enero a diciembre de 2014 
pese a que dichos valores se encontraban impugnados ante el Tribunal Fiscal. Tal 
como se ha explicado en anteriores oportunidades, los importes por concepto 
de APR de dichos periodos estaban provisionados contablemente. 
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Sin perjuicio de ello, la Compañía ha iniciado una acción contencioso adminis-
trativa ante el poder judicial a efecto que se declare inaplicable el cobro del APR 
por considerar que el mismo constituye una barrera burocrática ilegal y carente 
de razonabilidad. El gremio minero y otras empresas del sector también han 
cuestionado por otras vías legales el pago del APR.

El OEFA también pretendió cobrar a la Compañía una serie de multas por no 
haber presentado las declaraciones juradas del APR por los meses de enero 2015 
a diciembre 2016; sin embargo, luego de la apelación interpuesta, el Tribunal 
Fiscal ha dejado sin efecto dichas multas.

En materia ambiental y de seguridad minera

En cuanto a los procesos administrativos sancionadores y procesos judiciales 
derivados de supuestas infracciones en materia ambiental y de seguridad y salud 
ocupacional, se tienen 20 procesos en giro producto de supervisiones efectuadas 
por el OSINERGMIN y el OEFA. La Compañía ha establecido provisiones por 
la mayoría de los mismos en tanto considera probable un resultado desfavora-
ble, mientras que el cálculo de los asuntos donde un resultado desfavorable es 
posible, y por tanto contingente, asciende a US$ 6,240.

En materia administrativa

En cuanto a los procesos iniciados por entidades tales como SUTRAN, SUNAFIL, 
ESSALUD y otras por supuestas infracciones de orden administrativo, se tienen 
24 procesos en trámite. 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$ 457.

Otras materias en el ámbito judicial

• La Compañía mantiene otros procesos judiciales cuyo monto contingente 
asciende a US$ 120,790.

8.2. Recursos humanos

Las relaciones laborales durante el año 2017, en las unidades mineras de Yauri-
cocha y Hualgayoc (donde se viene únicamente ejecutando el plan de cierre de 
mina), se desarrollaron en forma normal.
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8.2.1. Número de trabajadores

El total de trabajadores que laboró directa o indirectamente a través de empresas 
contratistas que prestan servicios a la Compañía fue de 1,736 personas, distri-
buidos de la siguiente manera:

• Oficina Principal Lima – 46 trabajadores
 7 funcionarios y 39 empleados distribuidos en las áreas de Gerencia General, 

Administración y Recursos Humanos, Contabilidad, Legal, Logística, Valores, 
Comercialización y Sistemas.

• Unidad Minera Yauricocha – 1,683 trabajadores
 6 funcionarios de la Compañía, 234 empleados en planilla de la Compañía 

y 145 empleados de empresas contratistas.
 401 obreros en planilla de la Compañía y 897 obreros pertenecientes a las 

empresas contratistas mineras.
 
• Unidad Hualgayoc – 7 trabajadores
 3 empleados y 4 obreros.

Cronológicamente en los últimos años, Sociedad Minera Corona S.A. ha contado 
con la siguiente cantidad de trabajadores:

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

1,736 1,452 1,548 1,488 1,322 1,361 1,217

8.2.2. Comunicación Social.

La Compañía trabaja arduamente el tema de comunicación a todo nivel, pues 
considera que aquella aplicada de manera oportuna y eficaz coadyuva a alcan-
zar los objetivos que se persiguen en la unidad minera Yauricocha. Es así que, 
durante el ejercicio 2017, se continuó con la implementación de herramientas 
de comunicación, tales como paneles informativos, tanto en superficie como en 
interior mina, correo electrónico masivo y publicaciones periódicas mediante las 
cuales el personal se mantuvo informado de las actividades internas en la unidad 
minera, del programa de capacitaciones, campañas médicas y de nutrición, entre 
otros asuntos de interés.



55Memoria Anual 2017

8.2.3. Gestión administrativa

A fin de brindar el debido soporte a las operaciones, el área de administración 
de la unidad minera Yauricocha tiene el compromiso de mejorar constantemente 
los procesos a su cargo con el fin de optimizar los recursos con los que dispone 
la Compañía y brindar mejores condiciones de trabajo a nuestros colaborado-
res, promoviendo y manteniendo un clima laboral favorable y atendiendo las 
necesidades de gestión de la persona.

Bajo este esquema, el área de administración continuó realizando los trabajos 
de estadísticas de movimiento de personal y ausentismo, determinación de las 
causas de rotación de personal, participación en los sub comités de seguridad 
de planta concentradora y mantenimiento, así como del comité central de 
seguridad, inspecciones mensuales a los campamentos de Huacuypacha, La 
Esperanza y Chumpe, verificación del cumplimiento de las obligaciones labo-
res y tributarias de las empresas contratistas mineras y empresas de servicios 
conexos, etc.

En lo que se refiere al mantenimiento de los campamentos, se efectuaron diversas 
inspecciones que permitieron implementar ciertas mejoras en los campamentos 
de La Esperanza y Chumpe con el objetivo de mantener una adecuada gestión 
de la seguridad y salud en las viviendas de nuestros colaboradores y del personal 
de las empresas especializadas; así, por ejemplo: 
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a) Mejoras en el campamento La Esperanza
• Cambio de telefonía IP e internet en el Block A-32.
• Reparación y cambio de estufas.
• Remodelación de la infraestructura de los comedores.
• Implementación del servicio en línea a través del comedor Santa Mónica en 

los campamentos de la Esperanza y Chumpe.
• Mejoramiento de las instalaciones del club de obreros Yauricocha.
• Reparación de los ambientes del ex comedor Cooper, el cual contará 

con el servicio en línea y panadería para la atención de la población de 
la unidad.

b) Mejoras en el campamento Chumpe
• Mejoramiento en las habitaciones para personal de visita.
• Mejoramiento del comedor Virgen de Chapi.
• Implementación del servicio en línea a través del concesionario de servicios 

Santa Mónica S.R.L.

c) Mejoras en el campamento Vista Alegre
• Reparación de cuatro blocks en el campamento Vista Alegre a fin de mejo-

rar las condiciones de habitabilidad de los trabajadores.

d) Mejoras en el campamento Huacuypacha
• Mejoramiento de las instalaciones de las casas 9 y 10 en Huacuypacha para 

el personal de visita. 
• Instalación del servicio de cable Direct TV en las casas 6, 7 y 8, así como en 

el comedor El Dorado
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Mejora del sistema de alcantarillado 

Ampliación de espacios

Refacción de paredes y mejora del sistema 
de fluido eléctrico

Refacción de techo interior y exterior

Remodelación de pisos

Acabado de habitaciones

Mejoramiento de ex comedor Cooper en La Esperanza.
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En lo que se refiere a motivación y recreación del personal, y con la finalidad 
de contribuir al bienestar en un marco de promoción de un clima laboral salu-
dable, se realizaron una serie de actividades dentro de las cuales destacaron: 
el Día de la Amistad, el Día del Trabajador, el Día del Padre, desfile y concurso 
de platos típicos por el Día de la Independencia, la procesión del Señor de 
los Milagros, la proyección en pantalla gigante de los partidos de fútbol de la 
selección peruana rumbo al campeonato mundial Rusia 2018, el Día del Minero 
y las Fiestas Navideñas.

Block U – 
Campamento 
Vista Alegre.
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Día de la 
Amistad

Desfile por 
Fiestas 
Patrias.

Día del 
Trabajo.
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Delegación de Rescate-Emergencias Seguridad y Salud Ocupacional.
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Misa y 
Procesión del 
Señor de los 

Milagros.

1er Puesto 
Campeonato 

Deportivo 
Confraternidad 

Sociedad 
Minera Corona 

2017
 Atlético 

Yauricocha.

Día del 
Minero.
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Día del 
Minero.
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8.3. Medio Ambiente

Las principales actividades realizadas dentro de la gestión ambiental fueron las 
siguientes: 

8.3.1. Control ambiental operativo

Manejo de residuos sólidos 

• Capacitación en aplicación del código de colores sobre clasificación de 
residuos sólidos a todo el personal de la unidad minera Yauricocha.

• Recolección, transporte, segregación y disposición final de residuos orgá-
nicos en el relleno sanitario. 

• Disposición final de residuos sólidos no peligrosos reciclables, tales como 
chatarra, llantas usadas, plásticos, etc. mediante empresas comercializadoras 
(EC/RS) y disposición de residuos sólidos peligrosos tales como aceites usa-
dos, envases de productos químicos, etc. a través de empresas prestadoras 
de servicios (EPS/RS). Ambas empresas autorizadas por la Dirección General 
de Salud Ambiental.

• Almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos en depósitos 
de acopio ubicados en Chumpe y Yauricocha.

• Limpieza y disposición final de residuos de baños químicos en interior mina 
y superficie, así como en las trampas de aceites y grasas de desagües de 
comedores y lavandería.

• Enmallado y techado de estaciones de acopio de residuos de comedores 
de Chumpe. 

• Presentación al Ministerio de Energía y Minas del Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos del año 2017 y la Declaración Anual de Manejo 
de Residuos del año 2016. 

 

Enmallado y techado en estación de acopio comedor 
Sta. Mónica Chumpe.

Evacuación de residuos peligrosos por la 
EPS/RS Envases Mendieta EIRL
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Punto de monitoreo del vertimiento al río Tinco, de 
agua de mina tratada.

Monitoreo de calidad de agua subterránea 
en botadero Chumpe.

Manejo y control del depósito de relaves Yauricocha

• Monitoreo de parámetros de diseño, estabilidad física y nivel de agua con 
piezómetros instalados en el dique del depósito de relaves.

• Limpieza y mantenimiento de los canales de coronación de ambas márgenes 
del depósito de relaves.

Manejo y control de efluentes, aguas superficiales y aguas subterráneas

• Monitoreo interno de las aguas superficiales en el área de influencia de la 
unidad minera, el cual se realiza en ríos y afluentes con una frecuencia diaria, 
y en quebradas y lagunas con frecuencia semanal. 

• Monitoreo de aguas subterráneas mediante 12 piezómetros, 8 de los cuales 
están ubicados en el área de influencia del depósito de relaves Yauricocha 
y 4 en el área de influencia del depósito de desmontes Chumpe.

• Control de la operación de la planta de tratamiento de agua de mina y de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTAR) centrali-
zadas en el sector Chumpe. Además, se realiza la disposición de los lodos 
generados en dichos procesos de tratamiento. 

• Monitoreo mensual de aguas para la elaboración del reporte trimestral de 
resultados de calidad de aguas que se presenta ante el Ministerio de Energía 
y Minas y la Autoridad Nacional de Agua con apoyo del Laboratorio Equas. 
Dicho reporte incluye la verificación del cumplimiento de los Límites Máximos 
Permisibles (D.S. N° 010-2010-MINAM) y los actuales Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua (D.S. N° 004-2017-MINAM). Cabe indicar, que durante 
el 2017 se incrementó un punto de monitoreo para verificar la calidad de agua 
que se capta de interior mina para consumo poblacional, según lo aprobado 
por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM. 
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Manejo y control del depósito de desmonte Chumpe

• Monitoreo y control operativo del sistema de recirculación de agua en la 
poza de subdrenaje del depósito de desmontes. 

• Monitoreo de la estabilidad física y el nivel de agua con piezómetros insta-
lados aguas arriba y aguas abajo del depósito de desmontes.

Control de calidad de aire y emisiones atmosféricas

• Monitoreo de calidad de aire y ruido mediante puntos de control ubicados 
en el área de influencia de la planta concentradora de Chumpe. 

• Sistema de regado de vías en época de seca con camión cisterna de 5,000 
galones de capacidad para reducir la generación de polvo por el tránsito 
de equipos y vehículos.

• Puesta en operación de dos estaciones meteorológicas inalámbricas marca 
Davis instaladas en Chumpe y Yauricocha, así como la implementación del 
registro de datos mediante red.

Camión cisterna para regado de vías. Estación meteorológica Yauricocha.

Abastecimiento de agua potable 

• Control del sistema de tratamiento y desinfección de agua para consumo 
humano en los campamentos Chumpe, La Esperanza y Huacuypacha.

• Monitoreo mensual de control bacteriológico de agua para consumo en 
los comedores de los campamentos Chumpe y La Esperanza, así como del 
agua en el campamento Huacuypacha. 
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8.3.2.  Mantenimiento de obras del Programa de Adecuación 
  y Manejo Ambiental (PAMA)

Se realizaron diferentes actividades para mantener y/o mejorar los proyectos 
ejecutados del PAMA, tales como mantenimiento de plantas de tratamiento 
de agua de mina y de aguas residuales domésticas, limpieza de canales de 
coronación del depósito de relaves, obras de ampliación del relleno sanitario, 
recirculación de aguas en poza de emergencia de relaves, etc.

Limpieza de canal de coronación 
del depósito de relaves.

Mantenimiento de poza 
de emergencia de relaves.

8.3.3. Plan de cierre de mina de la unidad minera Yauricocha

• Se cumplió con presentar al Ministerio de Energía y Minas y al OEFA, los 
informes semestrales de ejecución del plan de cierre de mina de la unidad 
minera Yauricocha, en los cuales se reportaron actividades de revegetación 
en los siguientes componentes mineros:
- Tajo Poderosa
- Depósito de desmontes Poderosa

Asimismo, se ejecutaron actividades de estabilización física mediante rellenado 
con desmonte en el tajo Central y perfilado de taludes en Cantera N° 2 y depó-
sitos de desmontes Pawac y Juliana. 

Se efectuó el desmantelamiento y disposición final de residuos de las antiguas 
PTAR de Chumpe y La Esperanza que quedaron obsoletas. 

• Mejoramiento de la revegetación en el depósito de desmonte Cachi Cachi 
Nv. 410 y depósito de desmonte Éxito como parte de actividades post cierre 
de mina.
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En los meses de junio y diciembre del año 2017 se realizaron talleres informativos 
sobre los avances del plan de cierre de minas de la unidad minera Yauricocha, 
en las comunidades de Tomas y Laraos, respectivamente.

Vista del área remediada en el depósito de desmonte 
Cachi Cachi. nivel 410.

Taller informativo en el local del 
C.E. “Santísima Trinidad” de Tomas.

Revegetación mejorada con aplicación de abono en 
desmontera Éxito. 

Taller informativo en el local 
comunal de Laraos.

8.3.4. Capacitación y sensibilización en gestión ambiental

Las actividades de capacitación y sensibilización en temas de medio ambiente 
estuvieron dirigidas al personal de la unidad minera Yauricocha, siendo algunos 
de los temas desarrollados: monitoreo de efluentes y calidad de agua, clasifica-
ción de residuos sólidos - código de colores, plan de cierre de mina, entre otros.

Se realizaron dos campañas de acopio de residuos domésticos en los campa-
mentos de Chumpe y La Esperanza con apoyo de las áreas Bienestar Social y 
Administración. Para ello, se contó con la participación de grupos organizados 
de los propios trabajadores que habitan en los referidos campamentos.
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8.3.5. Estudios ambientales

Con apoyo de la consultora Geoservice se inició la elaboración de los siguientes 
documentos de gestión ambiental:

• Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para recrecimiento del depósito de 
relaves Yauricocha y ampliación del depósito de desmontes Chumpe, el 
mismo que se encuentra actualmente en evaluación ante el SENACE.

• Declaración de impacto ambiental (DIA) para la ejecución de exploraciones 
en nuevas zonas de la unidad minera Yauricocha 

Asimismo, con el apoyo de la consultora IGEMIN se elaboró el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS) “Adición de nuevos equipos e infraestructura en el proceso 
de la planta concentradora Chumpe y obras auxiliares”, el mismo que fue apro-
bado en julio de 2017. Además, con la asesoría de dicha consultora se elaboró 
el Informe Técnico Minero (ITM) correspondiente, el cual incluyó la ampliación 
del área de la concesión de beneficio y que fue aprobado por el Ministerio de 
Energía y Minas en agosto de ese mismo año. 

Por otro lado, el laboratorio Equas elaboró la modificación del “Plan integral 
de Implementación de los límites máximos permisibles (LMP) de descarga de 
efluentes minero-metalúrgicos y adecuación a los estándares de calidad ambien-
tal para agua (ECA)”. 

8.3.6. Obligaciones oficiales concretadas

• Mediante Resolución Directoral N° 063-2017-MEM-DGAAM del 28 de febrero 
de 2017 se aprobó la segunda modificación del plan de cierre de mina de 
la unidad minera Yauricocha.

Participantes en campaña de recojo 
de residuos – campamento La Esperanza. 

Participantes en campaña de recojo 
de residuos – campamento Chumpe.  
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• Mediante Resolución Directoral N° 176-2017-MEM-DGAAM del 3 de julio 
de 2017 se aprobó el ITS “Adición de nuevos equipos e infraestructura en 
el proceso de la planta concentradora Chumpe y obras auxiliares”.

• Mediante Resolución Directoral N° 366-2017-MEM-DGM del 29 de agosto 
de 2017 se aprobó el ITM “Adición de nuevos equipos, instalaciones auxi-
liares y ampliación del área de concesión de beneficio: Planta de beneficio 
de Yauricocha – Chumpe”.

• En fecha 28 de noviembre de 2017 se obtuvo el Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA) N° 273-2017/MC de la concesión minera 
Acumulación Yauricocha.

• Mediante Resolución Directoral N° 2808-2017-ANA-AAA-Cañete-Fortaleza 
del 11 de diciembre de 2017 se confirmó que, al contar la Compañía con 
Derecho de Uso de Agua otorgado anteriormente, es posible el reuso de 
las aguas tratadas obtenidas del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de Chumpe con fines de recirculación en el proceso de la planta 
concentradora. 

• Mediante Resolución Directoral N°217-2017-ANA-DGCRH del 14 de diciem-
bre de 2017 se renovó por tres años la autorización de vertimiento de aguas 
residuales industriales tratadas procedentes de la planta de tratamiento 
Chumpe. 

• Mediante Resolución Directoral N° 3000-2017-ANA-AAA-Cañete-Fortaleza 
del 27 de diciembre de 2017, se confirmó que el uso de agua para los cam-
pamentos de la Unidad Minera Yauricocha se encuentra comprendido en la 
licencia de uso de agua del túnel Klepetko.

8.4. Responsabilidad Social

Para la Compañía, la responsabilidad y el compromiso con las comunidades 
aledañas a sus operaciones constituyen una tarea permanente que coadyuva al 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y productivas.
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8.4.1. Principales trabajos en responsabilidad social durante el 2017 y apoyos 
brindados a las comunidades campesinas:

N° Comunidad Iniciativas implementadas - periodo 2017

1 Comunidad 

Campesina de 

San Lorenzo de 

Alis

Contrapartida monetaria para el Sub Proyecto de Manejo y 

Conservación del Bosque de Lloclla.

Coorganización del II “Festival de danzas inter comunidades”, por el 

aniversario de la comunidad.

Valoración de la mujer en su rol de madre – entrega de canastas. 

Entrega de buzos a los niños de las instituciones educativas de 

primaria y secundaria.

Apoyos diversos a instituciones educativas, de base y comunidad en 

actividades deportivas, culturales y educativas. 

Campaña navideña “un regalo – una sonrisa” Corona produce alegría.

2 Comunidad 

Campesina de 

Tomas

 Conservación de pastos naturales en la unidad de producción de 

alpacas de la Comunidad Campesina de Tomas - Yauyos

Valoración de la mujer en su rol de madre – entrega de canastas.

Campaña navideña “un regalo – una sonrisa” Corona produce alegría.

Donación de alpacas para ser usadas como premio en la feria 

agropecuaria, artesanal y gastronómica en la Comunidad de Tomas.

3 Comunidad 

Campesina de 

Laraos

Fortalecimiento del desarrollo turístico de la Comunidad Campesina 

de Laraos.

Valoración de la mujer en su rol de madre – entrega de canastas.

Campaña navideña “un regalo – una sonrisa” Corona produce alegría.

Apoyos diversos a instituciones educativas, de base y comunidad en 

actividades deportivas, culturales y educativas.

4 Comunidad 

Campesina de 

Huancachi

Campaña navideña “un regalo – una sonrisa” Corona produce alegría.

Apoyos diversos a instituciones educativas, de base y comunidad en 

actividades deportivas, culturales y educativas. 

5 Comunidad 

Campesina de 

Tinco

Adquisición de dos camionetas rurales que luego brindarán servicio 

de transporte a la Compañía.

Valoración de la mujer en su rol de madre – entrega de canastas.

Campaña navideña “un regalo – una sonrisa” Corona produce alegría.

• Contrapartida monetaria del sub proyecto de manejo y conservación del 
bosque de Lloque y Chamana en el sector de Lloclla: 

La Compañía propuso colaborar con una partida monetaria para la conserva-
ción del bosque de Lloclla, que es una zona considerada como de protección 
de la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas.
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• Revaloración y conservación de las manifestaciones culturales 

Toronguina, danza representativa 
de la Comunidad de Tomas.

Trilla de Salcabamba, danza presentada 
por la comunidad San Lorenzo de Alis.

Jefe del área de 
RR.CC. con el 
presidente de la 
Comunidad de Alis y 
Laraos en la recepción 
de los cheques 
ganadores del 
proyecto FIDA MRSE.

La Palla, danza 
costumbrista de 
la Comunidad 
Campesina de 
Tinco.
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• Implementación de la Iniciativa “Conservación de pastos naturales en la 
unidad de Producción de alpacas de la Comunidad Campesina de Tomas 
- Yauyos”

Directiva Comunal 
de Tomas, 

representantes 
de la unidad 

de producción 
de alpacas de 
“Contadera”, 

Ing. José Yauri 
representantes de 

SMCSA. Durante 
la entrega de 
la RR.SS. del 

año 2017 para 
la Comunidad 
Campesina de 

Tomas.

Entrega de 
materiales para 

el cercado de 
pastos naturales 
en la unidad de 
Producción de 

alpacas Contadera.
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Miembros de 
la Comunidad 
Campesina de 
Santo Domingo 
de Laraos, 
durante el 
lanzamiento 
del proyecto 
de desarrollo 
turístico.

Comuneros 
y comuneras 
participantes en 
el lanzamiento 
del proyecto 
de Desarrollo 
turístico en el 
marco de la 
ejecución del 
PDC de Laraos

Celebración día de la Madre en la Comunidades Campesinas de Tinco, Huancahi, Tomas, Alis y Laraos.

• Implementación de la Iniciativa “Fortalecimiento del desarrollo turístico 
rural de la Comunidad Campesina de Laraos.”

• Revaloración de la mujer en su rol de madre
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Compartiendo 
alegría con 
los niños 
de nuestras 
comunidades 
del entorno.

• Campaña navideña “un regalo … una sonrisa”

• Promoción de la contratación de servicios locales 

Como parte de las prácticas de contratación orientadas hacia las comunidades 
de nuestro entorno, la Compañía ha realizado los siguientes trabajos: 

• La construcción del muro de contención de la vía de acceso hacia la unidad 
minera de Yauricocha.

• La recopilación y evaluación de la data geofísica.

Equipo de 
colaboradores de 

SEMCAR – Alis, 
que desarrollaron 

la recopilación 
y tendido de 

líneas geofísicas 
del Proyecto 

Titán – diseñado 
por la empresa 

Quantec.
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Construcción del muro de contención de Víctor 3 hacia Tinco.



76 Sociedad Minera Corona S.A.

9.1. Programa de operaciones

El programa de operaciones para el año 2018 presenta los siguientes objetivos:

9.1.1. Exploración y Desarrollo

Durante el año 2018 se proyecta continuar de manera agresiva con el programa 
de perforaciones diamantinas a través de equipos de la Compañía y equipos de 
terceros a efecto de consolidar los recursos y reservas minerales de los diferen-
tes cuerpos mineralizados y áreas nuevas existentes en la mina Central y mina 
Cachi - Cachi, entre minerales polimetálicos, minerales de cobre y óxidos. Así, 
para el año 2018 se proyecta ejecutar 7,400 metros de perforaciones diamanti-
nas de exploración en interior mina con máquinas propias y 17,350 metros con 
equipos de terceros, a efectos de explorar la continuidad de la mineralización 
en profundidad y nuevas zonas aledañas en interior mina.

Adicionalmente, se tiene un programa de definición con perforaciones diamanti-
nas de 22,500 metros con el objetivo de dar mayor nivel de certeza a los recursos 
minerales de las minas Central y Cachi- Cachi.

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

Máquinas 

Compañía Mina 
620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 600 600 7,400

Máquinas Terceros 

Mina Exploración
1,000 1,200 1,800 2,100 2,100 2,100 1,400 1,400 1,400 1,400 1,200 250 17,350

Máquinas Terceros 

Mina Definición
1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 22,500

Máquinas Terceros 

Exploración 

Superficie

0 0 0 1,600 1,800 1,800 1,800 1,000 0 0 0 0 8,000

Total metros 3,495 3,695 4,295 6,195 6,395 6,395 5,695 4,895 3,895 3,895 3,675 2,725 55,250

9. Programa de operaciones
 y plan de inversiones 2018
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En superficie se tiene un programa de 8,000 metros de perforación diamantina 
para explorar nuevas áreas que resultan de gran interés como resultado de la 
geofísica realizada entre los meses de julio a setiembre del 2017. El método 
geofísico aplicado en esta campaña fue TITAN 24 en las zonas aledañas a la 
mina Central, principalmente en las áreas de Triada, Fortuna, Falla Yauricocha 
Sur y Cachi-Cachi Norte. También se continuará con los trabajos de explora-
ción regional con geoquímica y mapeo superficial en las áreas de Kilcasca y 
Kilcasca Sur.

Programa de perforaciones diamantinas 2018:

Asimismo, se tiene proyectado ejecutar labores mineras (cruceros y galerías) con 
el objetivo de explorar nuevas áreas de mineralización económica. Dentro de 
las labores mineras programadas, la más importante es el Crucero 5000 en el 
Nv. 1070, el cual conectará la mina Central con la mina Cachi – Cachi, siendo su 
longitud total de 800 metros lineales y cuyo avance programado para el presente 
año es de 400 metros. En los siguientes cuadros se presenta el programa que se 
tiene proyectado ejecutar durante el año 2018:

Programa de labores mineras 2018:

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Zona II   30 30                   60

Zona III   40 20                   60

Zona V 50 15 50 40 40 40 120 120 120 120 35   750

Total 

metros
50 85 100 40 40 40 120 120 120 120 35 0 870

9.1.2. Preparaciones

Para cumplir con la producción estimada para el año 2018 se deben tener accesos 
a las diferentes áreas mineralizadas, tales como cuerpos masivos polimetálicos, 
así como cuerpos pequeños.

Para el año 2018, se está considerando 16,612 metros distribuidos de la siguiente 
manera:
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Labores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

1.5x2.1 34 21 12 29 42 50 20 48 24 25 10 33 349

1.5x2.4 46 26 29 21 3 21 14 37 27 46 28 66 363

3.0x3.0 346 236 314 383 359 344 412 409 368 431 394 439 4,433

3.5x3.0 547 396 645 863 736 739 823 678 631 561 608 664 7,890

3.5x3.5 246 201 291 245 265 404 417 343 311 309 263 283 3,577

Total 1,218 879 1,290 1,542 1,404 1,558 1,687 1,514 1,360 1,372 1,302 1,484 16,612

9.1.3. Metros de Infraestructura

Con el objetivo de garantizar la producción de minerales y desmonte provenien-
tes de los avances, resulta importante desarrollar la infraestructura que garantice 
el ingreso de personal, materiales, izaje y extracción de mineral y desmonte a la 
planta concentradora, como también las chimeneas de ventilación, echaderos 
y demás que permitan la operación tanto a corto, mediano como a largo plazo. 
Así, se está considerando construir 180 metros de pique, 3,137 metros al raise 
borer y otros, conforme a la distribución que se consigna seguidamente: 

Labores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

1.8x1.8 (RBs) 61 95 205 211 179 227 99 91 56 0 0 0 1,223

2.1x2.1 2 2 4

2.4x2.4 (RBs) 194 198 116 89 58 0 0 0 0 0 0 0 655

3.0x3.0 (RBs) 0 102 134 132 130 128 124 97 130 127 124 31 1,259

4.0x4.0 0

4.8x4.8 (Pique) 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

5.5x4.0 0

Total 270 409 470 446 382 370 240 203 201 144 139 46 3,321

9.2. Programa de producción mina 2018

La producción programada para el año 2018, es la siguiente:

  TMS
Leyes

Ag (Oz/TMS) Pb% Cu% Zn%

Mineral Polimetálico 

(Ag, Pb, Cu, Zn)
1’033,000 1.44 1.00 1.05 3.37

Total 1’033,000
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9.3. Programa de tratamiento de minerales 2018

Para el ejercicio 2018 se tiene programado tratar la siguiente cantidad de mineral:

  TMS
Leyes

Ag (Oz/TMS) Pb% Cu% Zn%

Mineral Polimetálico 

(Ag, Pb, Cu, Zn)
1’033,000 1.44 1.00 1.05 3.37

Total 1’033,000

9.4. Inversiones mina y planta concentradora 2018

Para el periodo 2018 se tiene previsto realizar inversiones de capital, las cuales 
están clasificadas de acuerdo con el siguiente detalle y cuyo monto total se 
estima que ascenderá a US$ 27'675,661.

Inversiones US$

Exploración - Brownfield 2'083,075

Exploración 2'647,770

Desarrollo 1'257,942

Proyectos 10'754,282

Mina 1'220,000

Mantenimiento 1'820,000

Ventilación 3'128,456

Geomecánica 150,000

Planta 1'600,000

Medio Ambiente 50,000

Administración 1'000,000

Sistemas 114,200

Seguridad 81,000

Relavera 1'000,000

Activos Menores 768,936

Total CAPEX 2018 27'675,661
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SECCIÓN III

Estados financieros

10. Responsables de la 
elaboración y revisión 

 de los estados financieros

Al igual que en el año 2016, la firma Price Waterhouse Coopers fue la encar-
gada de realizar la auditoría a los estados financieros de la Compañía durante 
el ejercicio 2017. 
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ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Al 31 de diciembre de

2017 2016

US$000 US$000

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 19,908 36,877

Cuentas por cobrar comerciales 15,997 11,674

Otras cuentas por cobrar 1,331 763

Cuentas por cobrar a relacionadas 18,676 5,184

Inventarios 11,323 7,617

Total activo corriente 67,235 62,115

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo 64,242 59,584

Intangibles 8,937 7,070

Total activo no corriente 73,179 66,654

Total activo 140,414 128,769

PASIVO Y PATRIMONIO  

Al 31 de diciembre de

2017 2016

US$000 US$000

Pasivo corriente        

Cuentas por pagar comerciales   10,087 7,227

Cuentas por pagar a relacionadas   251 78

Pasivos por impuesto a la renta   9,345 2,259

Beneficios a los empleados   7,196 4,006

Provisión para cierre de mina   1,372 1,910

Otras cuentas por pagar   4,906 5,706

Total pasivo corriente   39,466 42,147

Pasivo no corriente  

Obligaciones financieras   - 6,238

Provisión para cierre de mina   11,235 11,326

Impuesto a la renta diferido   143 2,543

Total pasivo y patrimonio   140,414 128,769

11. Resumen
 de los estados financieros
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ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS INTEGRALES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por el año terminado
el 31 de diciembre de

2017 2016

US$000 US$000

 

Ventas netas  154,153  97,290 

Costo de ventas  (80,325)  (61,517)

Utilidad bruta  73,828  35,773 

Gastos operacionales:

Gastos de ventas y distribución  (4,156)  (3,613)

Gastos de administración  (7,277)  (5,957)

Otros ingresos operativos  4,272  1,503 

Otros gastos operativos  (4,145)  (725)

Utilidad de operación  62,522  26,981 

Ingresos financieros  362  123 

Gastos financieros  (794)  (1,009)

Diferencia de cambio, neta  211  (311)

 (221)  (1,197)

Utilidad antes de impuesto a la renta  62,301  25,784 

Impuesto a la renta  (20,680)  (8,550)

Utilidad y resultados integrales del año  41,621  17,234 

Acciones comunes y de inversión  35'978,038  35'978,038 

Utilidad básica y diluida por acción en dólares 

estadounidenses

1.157 0.479 
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ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el año terminado

el 31 de diciembre de

2017 2016

US$000 US$000

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad neta del ejercicio  41,621  17,234 

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto provisto por 

las actividades de operación:

Depreciación y amortización  12,833  7,869 

Provisión para desvalorización de inventarios  230  141 

Provisión para cierre de mina  794  293 

(Pérdida) Ganancia por diferencia de cambio  (13)  40 

Gasto por intereses  354  775 

Flujo de efectivo de activades de operación 

antes de movimientos en capital de trabajo  55,819  26,352 

Movimiento en capital de trabajo  16,482  2,665 

Pago de impuesto a la renta  (15,994)  (3,562)

Pago de la provisión para cierre de mina  (1,423)  (331)

Efectivo neto provisto por actividades de operación  54,884  25,124 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Préstamos concedidos a Entidades relacionadas  (12,855) -

Pagos por compra de propiedad, planta y equipo  (14,961)  (8,596)

Inversión en costos de exploración y evaluación y otros intangibles  (3,779)  (2,991)

Efectivo neto aplicado a actividades de inversión  (31,595)  (11,587)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamos y pagarés obtenidos  8,750  19,750 

Pago de obligaciones financieras  (29,750)  (14,750)

Pago de intereses  (827)  (759)

Pago de dividendos  (18,444)  (2,725)

Efectivo neto provisto por (aplicado a) actividades de financiamiento  (40,271)  1,516 

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y  13  6 

equivalente al efectivo

Aumento neto (Disminución neta) de efectivo y equivalente de 

efectivo

 (16,969)  15,059 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año  36,877  21,818 

Efectivo y equivalente de efectivo al fin del año  19,908  36,877 

TRANSACCION QUE NO REPRESENTA FLUJOS DE EFECTIVO

Compra de propiedad, planta y equipo a crédito  509  34 

Capitalización de intereses y costos adicionales  39  180 

Actualización de la provisión por remediación ambiental - -
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Las ventas registradas para el periodo de doce (12) meses terminado el 31 de 
diciembre del 2017 fueron de US$ 154’153,386, comparados con US$ 97’290,031 
para el mismo periodo del 2016. El aumento en las ventas para el periodo ter-
minado el 31 de diciembre del 2017 en comparación con el mismo período del 
año 2016 se debió principalmente al aumento en las toneladas procesadas y a 
los mayores precios del zinc, plomo, cobre y oro en el orden de 39%, 25%, 3% 
y 1%, respectivamente. Cabe resalar que la Compañía continúa viendo mejoras 
positivas en los tonelajes procesados, debido a la implementación de la meca-
nización en la unidad minera Yauricocha y al éxito obtenido en los programas 
de exploración. 

El costo de ventas para el periodo de doce (12) meses terminado el 31 de diciem-
bre del 2017 fue de US$ 80’324,951 comparado con US$ US$ 61’517,346 para 
el mismo periodo del 2016. El costo de ventas expresado en dólares aumentó 
debido principalmente a los trabajos adicionales enfocados en realizar perfora-
ciones de drenaje en la mina y a los gastos de desarrollo de mina realizados para 
acceder a zonas de mineral, con el objetivo de incrementar la producción de 
manera más eficiente a futuro. Cabe resaltar que este incremento en los costos 
se ha visto contrarrestado con el mejor valor de mineral obtenido gracias a la 
estrategia de acceder a mineral de mejor ley, lo que se ha traducido en mejores 
márgenes para la Compañía. 

Se registró un EBITDA ajustado de US$ 75’777,532 para el periodo de doce (12) 
meses terminado el 31 de diciembre del 2017 comparado con US$ 34’991,200 
para el mismo periodo del 2016. El EBITDA ajustado fue mayor debido, princi-
palmente, al aumento de las toneladas procesadas, a la mejor calidad del mineral 
y al aumento del nivel internacional de los precios del zinc, plomo, cobre y oro.

La Compañía registró una utilidad neta para el periodo de doce (12) meses 
terminado el 31 de diciembre del 2017 de US$ 41’621,151 comparado con una 
utilidad neta de US$ 17’233,913 para el mismo periodo del 2016. El aumento en 
la utilidad neta se debe principalmente al mejor nivel de EBITDA ajustado como 
consecuencia del aumento en las ventas.

12. Análisis y comentarios 
 a los estados financieros
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Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía registra un total de efectivo y equivalen-
tes de efectivo de US$ 19’907,973. El efectivo y equivalentes de efectivo aumentó 
producto de la generación de flujo de caja operativo en aproximadamente US$ 
54’884,000. Este aumento se vio contrarrestado por los pagos aproximados de 
obligaciones financieras e intereses por US$ 21’827,000, de dividendos por US$ 
18’444,000 y de actividades de inversión de US$ 31’595,000. 
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Las acciones comunes de la Compañía tuvieron una cotización inicial de S/ 9.12 
con un valor promedio anual de S/ 12.37 y la cotización de cierre fue de S/ 17.02

Las acciones de inversión tuvieron una cotización inicial de S/ 12.60, con un valor 
promedio anual de S/ 18.87 y la cotización de cierre fue de S/ 25.50.

Durante el año 2017 la cotización bursátil de las acciones comunes y acciones 
de inversión expresadas en soles tuvieron la siguiente evolución:

SECCIÓN IV

ANEXOS

13. Información relativa a 
los valores inscritos en 
el Registro Público de 
Mercado de Valores 
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Acciones comunes

Mes Apertura S/ Cierre S/ Máxima S/ Mínima S/
Precio 

Promedio S/

2017-01 - - - - 10.00

2017-02 - - - - -

2017-03 - - - - -

2017-04 - - - - -

2017-05 - - - - -

2017-06 - - - - -

2017-07 - - - - -

2017-08 - - - - 10.10

2017-09 - - - - -

2017-10 - - - - -

2017-11 - - - - -

2017-12 - - - - 17.02

Fuente: Bolsa de Valores de Lima

Acciones de inversión

Mes
Apertura 

S/
Cierre 

S/
Máxima 

S/
Mínima 

S/
Precio 

Promedio S/

2017-01 12.60 13.40 13.40 12.60 12.87

2017-02 13.40 15.00 15.50 13.40 14.94

2017-03 14.99 15.20 15.20 14.80 14.99

2017-04 15.00 17.00 17.50 15.00 16.44

2017-05 17.01 17.00 18.00 17.00 17.37

2017-06 16.00 15.15 16.00 15.00 15.33

2017-07 16.00 17.25 17.25 16.00 16.67

2017-08 17.50 19.48 19.80 17.00 18.36

2017-09 19.02 23.00 23.00 19.02 20.76

2017-10 23.00 30.00 30.00 23.00 26.38

2017-11 27.05 26.50 27.80 25.60 26.70

2017-12 26.50 25.50 26.50 24.00 25.67

Fuente: Bolsa de Valores de Lima
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Denominación: Sociedad Minera Corona S.A.

Ejercicio: 2017

SECCIÓN A: 
CARTA DE PRESENTACIÓN

El presente documento contiene información veraz sobre la implementación 
de los Principios de Buen Gobierno Corporativo en Sociedad Minera Corona 
S.A. durante el año 2017. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al 
emisor, los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar 
la falta de veracidad o insuficiencia de los contenidos, dentro del ámbito de su 
competencia, de acuerdo con las normas del Código Civil.

Barranco, marzo de 2018.

Miguel Paucar Córdova
Gerente General

Igor Gonzáles Galindo
Presidente del Directorio

14. Reporte sobre el 
Cumplimiento del Código de 
Buen Gobierno Corporativo
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SECCIÓN B: 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO 
DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

PILAR I: Derecho de los Accionistas

Principio 1: Paridad de trato

Pregunta I.1
Si No Explicación:

¿La sociedad reco-

noce en su actuación 

un trato igualitario a 

los accionistas de la 

misma clase y que 

mantienen las mis-

mas condiciones (*)?

x

El artículo 12 del Estatuto contempla que toda acción otor-

ga a su titular todos los derechos que establece la ley y el 

propio Estatuto, así como este último queda sometido a 

los acuerdos adoptados por el Directorio y la Junta Gene-

ral de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley Gene-

ral de Sociedades admite un trato diferenciado en temas 

de acceso a información sensible de la sociedad con aque-

llos accionistas que cuenten con determinados porcentajes 

de participación.

(*) Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o hacen 
que cuenten con una característica común, en su relación con la sociedad (inversionistas institucionales, inver-
sionistas no controladores, etc.). Debe considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca el 
uso de información privilegiada.

Pregunta I.2
Si No Explicación:

¿La sociedad promueve 

únicamente la existencia 

de clases de acciones con 

derecho a voto?

x

 Por efecto de las leyes sobre la materia, en la So-

ciedad existen acciones de inversión que no tienen 

derecho a voto. Por lo demás, en la Sociedad todas 

las acciones comunes tienen derecho a voto.

a. Sobre el capital de la sociedad, especifique:

Capital suscrito al 
cierre del ejercicio

Capital pagado 
al cierre del 

ejercicio

Número total de acciones 
representativas del capital

Número de 
acciones con 

derecho a voto

31’890,365 31’890,365 31’890,365 31’890,365

b. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique:

Clase Número de acciones Valor nominal Derechos (*)

Comunes 31’890,365 S/ 1.00

Inversión 4’087,673 S/ 1.00 Sin derecho a voto

(*) En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo distinguen de las demás.
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Pregunta I.3
Si No Explicación:

En caso la sociedad cuente con acciones de 

inversión,

¿La sociedad promueve una política de re-

dención o canje voluntario de acciones de 

inversión por acciones ordinarias?

x

Por el momento la Sociedad no 

cuenta con una política para la re-

dención o canje voluntario de ac-

ciones de inversión por acciones 

comunes.

Principio 2: Participación de los accionistas

Pregunta I.4
Si No Explicación:

a. ¿La sociedad establece en sus documentos 

societarios la forma de representación de las 

acciones y el responsable del registro en la 

matrícula de acciones? x

En el artículo 6 del Estatuto 

se señala que las acciones se 

representan en certificados o 

cualquier otra forma que per-

mita la ley. Mientras que en el 

artículo 8 del Estatuto se indica 

que en la Matrícula de Accio-

nes se anota la creación y emi-

sión de acciones. Si bien no 

se indica el área responsable 

del registro en la Matrícula de 

Acciones, existe dentro de la 

Sociedad un área de Valores y 

un Representante Bursátil dedi-

cados a dicha labor.

b. ¿La matrícula de acciones se mantiene per-

manentemente actualizada? x

Sí, el Representante Bursátil se 

dedicada a dicha labor.

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego 
de haber tomado conocimiento de algún cambio.

Periodicidad:

Dentro de las cuarenta y ocho 

horas

Semanal x

Otros / Detalle (en días)
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Principio 3: No dilución en la participación en el capital social

Pregunta I.5

Si No Explicación:

a. ¿La sociedad tiene como política que las 

propuestas del Directorio referidas a opera-

ciones corporativas que puedan afectar el 

derecho de no dilución de los accionistas 

(i.e, fusiones, escisiones, ampliaciones de 

capital, entre otras) sean explicadas previa-

mente por dicho órgano en un informe de-

tallado con la opinión independiente de un 

asesor externo de reconocida solvencia pro-

fesional nombrado por el Directorio?.

x

Si bien actualmente no hay una po-

lítica escrita al respecto, en caso se 

lleguen a acuerdos societarios que 

puedan afectar el derecho de no 

dilución de los accionistas, se ela-

borará un informe que será puesto 

en conocimiento oportuno de to-

dos los accionistas.

b. ¿La sociedad tiene como política poner 

los referidos informes a disposición de los 

accionistas?

x

Esa política no está precisada en 

ningún documento interno de la 

Sociedad; pero, de darse el caso, 

los informes serían puestos a dis-

posición oportuna de los accionis-

tas.

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones 
corporativas bajo el alcance del literal a) de la pregunta I.5, y de contar la socie-
dad con Directores Independientes (*), precisar si en todos los casos:

Si No

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los Directores 

Independientes para la designación del asesor externo?

¿La totalidad de los Directores Independientes expresaron en forma 

clara la aceptación del referido informe y sustentaron, de ser el caso, las 

razones de su disconformidad?

(*) Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, 
suficiencia e independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas o directivos.

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas

Pregunta I.6
Si No Explicación:

¿La sociedad determina los responsables o me-

dios para que los accionistas reciban y requieran 

información oportuna, confiable y veraz?

x

Si bien no consta en ningún do-

cumento escrito, los accionistas 

pueden solicitar información por 

cualquier medio, y serán aten-

didos por el área de Valores y/o 

por el Representante Bursátil.
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a. Indique los medios a través de los cuales los accionistas reciben y/o solicitan 
información de la sociedad.

Medios de comunicación Reciben 
información

Solicitan 
información

Correo electrónico x x

Vía telefónica x x

Página web corporativa x

Correo postal x x

Reuniones informativas

Otros / Detalle Mvnet – Hechos de Importancia

b. ¿La sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes 
de información presentadas por los accionistas?. De ser afirmativa su respuesta, 
precise dicho plazo:

Plazo máximo (días)

Pregunta I.7
Si No Explicación:

¿La sociedad cuenta con mecanismos para que 

los accionistas expresen su opinión sobre el de-

sarrollo de la misma?

x

De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que 
cuenta la sociedad para que los accionistas expresen su opinión sobre el desa-
rrollo de la misma.

La comunicación entre los accionistas y la Sociedad es abierta. Los accionistas pueden hacer 

llegar sus opiniones sobre el desarrollo de la misma a través de cualquier medio (escrito, 

correo electrónico o verbal), así como en las sesiones de la Junta General de Accionistas.
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Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad

Pregunta I.8

Si No Explicación:

a. ¿El cumplimiento de la política de divi-

dendos se encuentra sujeto a evaluacio-

nes de periodicidad definida? x

Si bien el Directorio cumple con 

su función de verificar el cumpli-

miento de la política de dividen-

dos, actualmente no se encuentra 

regulada una periodicidad defini-

da para dicha verificación.

b. ¿La política de dividendos es puesta 

en conocimiento de los accionistas, entre 

otros medios, mediante su página web 

corporativa?

x

La política de dividendos fue pu-

blicada a través de la página web 

de la SMV y en la página web de la 

Sociedad.

a. Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio.

Fecha de aprobación 24/08/2012

Política de 

dividendos

(criterios para la 

distribución de 

utilidades)

a) Las utilidades distribuibles de cada ejercicio, luego de detraída 

la reserva legal, podrán ser distribuidas como dividendos, sujeto 

en cualquier caso a los requerimientos de inversión y de financia-

miento de la sociedad, y su situación patrimonial o financiera. Lo 

anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 de la 

Ley General de Sociedades. El porcentaje de las utilidades dis-

tribuibles a ser repartidas como dividendo, así como la oportuni-

dad en que se efectuará su pago, será determinado por la junta 

general de accionistas o, en caso de delegación, por el Directorio.

b) Las utilidades acumuladas no distribuidas de un ejercicio se man-

tendrán en una cuenta de utilidades de libre disposición, pudien-

do ser capitalizadas, total o parcialmente, por decisión de la junta 

general de accionistas o del directorio, en caso de delegación, de 

requerirlo así la situación patrimonial o financiera de la empresa.

c) La sociedad podrá distribuir dividendos a cuenta (i) con cargo a 

las utilidades generadas a lo largo del año en curso sobre la base 

de balances parciales que reflejen su existencia, y cuyas fechas de 

corte hayan sido establecidas por el Directorio, y (ii) siempre que 

exista caja libre disponible luego de que el Directorio haya deter-

minado y considerado los requerimientos de caja de la sociedad 

para cubrir su programa de inversiones y sus requerimientos de 

financiamiento, así como el flujo de caja proyectado de la empre-

sa. Se delega en el directorio la facultad de pagar dividendos a 

cuenta, así como determinar los montos y oportunidades en las 

que se efectuarán, teniendo en cuenta los factores antes indica-

dos.
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b. Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad 
en el ejercicio y en el ejercicio anterior.

Por acción

Dividendos por acción

Ejercicio que se reporta Ejercicio anterior al que se 
reporta

En efectivo 
(US$) En acciones En efectivo

(US$) En acciones

Acciones comunes 16’456,077 0 2’415,245 0

Acciones de inver-
sión (en US$) 2’110,039 0 309,689 0

Total 18’566,117 2’724,934

Principio 6: Cambio o toma de control

Pregunta I.9

Si No Explicación:

¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos 

de no adopción de mecanismos anti-absor-

ción?

x

Actualmente la Sociedad no cuen-

ta con políticas o acuerdos de no 

adopción de mecanismos anti‐ab-

sorción, estando en evaluación la im-

plementación de este principio.

Indique si en su sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas:

Si No

Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director X

Número mínimo de años como Director para ser designado 

como Presidente del Directorio

X

Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como 

consecuencia de cambios luego de una OPA.

X

Otras de naturaleza similar/ De-

talle

La Compañía tiene suscritos acuerdos de indemniza-

ción con ciertos ejecutivos en caso éstos sean cesados 

dentro de un determinado periodo luego de un eventual 

cambio de control. 
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Principio 7: Arbitraje para solución de controversias

Pregunta I.10

Si No Explicación:

a. ¿El estatuto de la sociedad incluye un con-

venio arbitral que reconoce que se somete a 

arbitraje de derecho cualquier disputa entre 

accionistas, o entre accionistas y el Directorio; 

así como la impugnación de acuerdos de JGA 

y de Directorio por parte de los accionistas de 

la Sociedad?

x

El artículo 24 del Estatuto es-

tablece que el derecho de im-

pugnación se regirá por lo que 

disponen los artículos 139 a 

152 de la Ley General de Socie-

dades, es decir, a través de la 

acción judicial. Sin perjuicio de 

ello, se deja abierta la posibili-

dad de que cualquier disputa 

entre accionistas, o entre estos 

y el Directorio, sea sometida 

a la jurisdicción que acuerden 

entre las partes en disputa.

b. ¿Dicha cláusula facilita que un tercero inde-

pendiente resuelva las controversias, salvo el 

caso de reserva legal expresa ante la justicia 

ordinaria?

x

No aplica.

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de 
los accionistas u otras que involucre a la sociedad, durante el ejercicio, precise 
su número.

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA

Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio
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PILAR II: Junta General de Accionistas

Principio 8: Función y competencia

Pregunta II.1
Si No Explicación:

¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA 

la aprobación de la política de retribución del 

Directorio?

x

Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser negativa 
su respuesta precise el órgano que las ejerce.

Si No Órgano

Disponer investigaciones y auditorías especiales x

Acordar la modificación del Estatuto x

Acordar el aumento del capital social x

Acordar el reparto de dividendos a cuenta x La política de dividendos 

delega esta facultad en el 

Directorio.

Designar auditores externos x El estatuto permite delega-

ción al Directorio.

Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas

Pregunta II.2
Si No Explicación:

¿La sociedad cuenta con un Reglamento 

de la JGA, el que tiene carácter vinculante 

y su incumplimiento conlleva responsabi-

lidad?

x

Las funciones, responsabilidades y 

obligaciones de la JGA se encuen-

tran establecidas en el Estatuto de 

la Sociedad.

De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los pro-
cedimientos para:

Si No

Convocatorias de la Junta

Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas

Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas

El desarrollo de las Juntas

El nombramiento de los miembros del Directorio

Otros relevantes/ Detalle
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Principio 10: Mecanismos de convocatoria

Pregunta II.3

Si No Explicación:

Adicionalmente a los mecanismos de con-

vocatoria establecidos por ley, ¿La sociedad 

cuenta con mecanismos de convocatoria que 

permiten establecer contacto con los accio-

nistas, particularmente con aquellos que no 

tienen participación en el control o gestión de 

la sociedad?

x

Además de las publicaciones 

efectuadas conforme a la LGS, 

las convocatorias se anuncian a 

través del Mvnet de la SMV y la 

página web de la Sociedad.

a. Complete la siguiente información para cada una de las Juntas realizadas 
durante el ejercicio:

Fecha de 
aviso de 

convocatoria

Fecha 
de la 
Junta

Lugar de 
la Junta

Tipo de 
Junta

Junta 
Universal
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 %
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s

Participación (%) sobre 
el total de acciones con 

derecho de voto
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d
e
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o

 d
e
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to

16/03/17 27/03/17 Av. Pedro 

de Osma 

450, 

Barranco, 

Lima

x x

99.65 9 99.62 0.03

(*) El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique representación.
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b. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General 
de Sociedades y lo dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia 
e Información Reservada, utilizó la sociedad para difundir las convocatorias 
a las Juntas durante el ejercicio?

Correo electrónico Correo postal

Vía telefónica Redes Sociales

Página web corporativa Otros / Detalle

Pregunta II.4
Si No Explicación:

¿La sociedad pone a disposición de los accio-

nistas toda la información relativa a los pun-

tos contenidos en la agenda de la JGA y las 

propuestas de los acuerdos que se plantean 

adoptar (mociones)?

x

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio:

Si No

¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los puntos de 

agenda a tratar en las Juntas?

x

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o similares? X

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda

Pregunta II.5

Si No Explicación:

¿El Reglamento de JGA incluye mecanismos que 

permiten a los accionistas ejercer el derecho de 

formular propuestas de puntos de agenda a discu-

tir en la JGA y los procedimientos para aceptar o 

denegar tales propuestas?

x

La Sociedad no cuenta a la 

fecha con Reglamento de 

JGA.

a. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el 
ejercicio para incluir puntos de agenda a discutir en la JGA, y cómo fueron 
resueltas:

Número de solicitudes

Recibidas Aceptadas Denegadas
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b. En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos 
de agenda a discutir en la JGA indique si la sociedad comunicó el sustento de 
la denegatoria a los accionistas solicitantes.

Sí No

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto

Pregunta II.6

Si No Explicación:

¿La sociedad tiene habilitados los mecanis-

mos que permiten al accionista el ejercicio del 

voto a distancia por medios seguros, electró-

nicos o postales, que garanticen que la per-

sona que emite el voto es efectivamente el 

accionista?

x

Más del 99.9% de nuestros accio-

nistas se encuentran domicilia-

dos en la ciudad de Lima (misma 

zona geográfica), por lo que no 

consideramos necesario por el 

momento habilitar mecanismos 

que permitan el voto a distancia, 

más aún si actualmente los accio-

nistas que no pueden asistir a la 

JGA tienen habilitado su derecho 

a hacerse representar por un ter-

cero.

a. De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad tiene para 
el ejercicio del voto a distancia.

Voto por medio electrónico Voto por medio postal

b. De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la 
siguiente información:

Fecha de la 
Junta

% voto a distancia % voto distancia / total
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Pregunta II.7
Si No Explicación:

¿La sociedad cuenta con documentos socie-

tarios que especifican con claridad que los 

accionistas pueden votar separadamente 

aquellos asuntos que sean sustancialmen-

te independientes, de tal forma que puedan 

ejercer separadamente sus preferencias de 

voto?

x

Si bien la Sociedad no cuenta con 

ese tipo de documentos que es-

pecifiquen al nivel de claridad re-

querido por este principio que los 

accionistas pueden votar sepa-

radamente aquellos asuntos que 

sean sustancialmente indepen-

dientes, el Estatuto si contempla, 

por ejemplo, para el caso de la 

elección de los directores, que 

cada votante puede acumular sus 

votos a favor de un mismo candi-

dato o distribuirlo entre varios.

Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con 
claridad que los accionistas pueden votar separadamente por:

Si No

El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto individual 

por cada uno de ellos.

x

La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos que sean 

sustancialmente independientes.

x

Otras/ Detalle

Pregunta II.8
Si No Explicación:

¿La sociedad permite, a quienes actúan por 

cuenta de varios accionistas, emitir votos dife-

renciados por cada accionista, de manera que 

cumplan con las instrucciones de cada represen-

tado?

x

Si bien no está incorporado en 

ningún documento societario, 

la Sociedad nunca ha limitado 

la posibilidad que el represen-

tante de varios accionistas vote 

de manera diferenciada cum-

pliendo así las instrucciones 

de cada uno de sus represen-

tados.
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Principio 13: Delegación de voto

Pregunta II. 9

Si No Explicación:

¿El Estatuto de la sociedad permite a sus 

accionistas delegar su voto a favor de 

cualquier persona? x

Si bien no existe dentro del Estatuto 

un artículo expreso en ese sentido, 

a lo largo de dicho documento so-

cietario se desprende claramente 

que todo accionista con derecho 

a participar en las juntas generales 

puede hacerse representar por un 

tercero.

En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho 
de representación, a favor de alguna de las siguientes personas:

Si No

De otro accionista

De un Director

De un gerente

Pregunta II.10

Si No Explicación:

a. ¿La sociedad cuenta con procedimien-

tos en los que se detallan las condicio-

nes, los medios y las formalidades a cum-

plir en las situaciones de delegación de 

voto?

x

El Estatuto de la Sociedad no con-

templa expresamente este proce-

dimiento; no obstante, la Sociedad 

respeta en cada convocatoria lo 

establecido en el artículo 122 de la 

Ley General de Sociedades referido 

a la representación.

b. ¿La sociedad pone a disposición de los 

accionistas un modelo de carta de repre-

sentación, donde se incluyen los datos 

de los representantes, los temas para los 

que el accionista delega su voto, y de ser 

el caso, el sentido de su voto para cada 

una de las propuestas?

x

Un modelo de carta de representa-

ción se encuentra a disposición de 

los accionistas en la página web de 

la Sociedad.
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Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser 
representado en una Junta:

Formalidad (indique si la sociedad exige car-

ta simple, carta notarial, escritura pública u 

otros).

Carta simple con carácter especial para cada 

junta (salvo se trate de poder otorgado por 

escritura pública).

Anticipación (número de días previos a la 

Junta con que debe presentarse el poder).

24 horas antes del inicio de la sesión.

Costo (indique si existe un pago que exija la 

sociedad para estos efectos y a cuánto as-

ciende).

Ninguno.

Pregunta II.11
Si No Explicación:

a. ¿La sociedad tiene como política 

establecer limitaciones al porcentaje 

de delegación de votos a favor de los 

miembros del Directorio o de la Alta 

Gerencia?

x

Actualmente no se ha evaluado ni con-

templado en ningún documento socie-

tario el establecimiento de tales limi-

taciones, aunque la Sociedad considera 

que las personas vinculadas a ella son 

las que mejor conocen los intereses de 

la compañía.

b. En los casos de delegación de 

votos a favor de miembros del Di-

rectorio o de la Alta Gerencia, ¿La 

sociedad tiene como política que los 

accionistas que deleguen sus votos 

dejen claramente establecido el sen-

tido de estos?

x

Actualmente no se ha evaluado ni con-

templado en ningún documento socie-

tario el establecimiento de tales limi-

taciones, aunque la Sociedad considera 

que las personas vinculadas a ella son 

las que mejor conocen los intereses de 

la compañía.

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA

Pregunta II.12
Si No Explicación:

a. ¿La sociedad realiza el seguimiento de los 

acuerdos adoptados por la JGA? x

La gerencia general y alta geren-

cia son los responsables de que 

los acuerdos se cumplan.

b. ¿La sociedad emite reportes periódicos al 

Directorio y son puestos a disposición de los 

accionistas?

x

Si bien la Sociedad no emite for-

malmente estos reportes, en las 

sesiones de directorio se hace 

de conocimiento la formaliza-

ción de los acuerdos en tanto 

estos se hayan producido.
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De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el 
seguimiento de los acuerdos adoptados por la JGA. En caso sea una persona 
la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada Gerencia General

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área

Miguel Paucar Córdova Gerente General
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PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA

Principio 15: Conformación del Directorio

Pregunta III.1

Si No Explicación:

¿El Directorio está conformado por personas 

con diferentes especialidades y competen-

cias, con prestigio, ética, independencia eco-

nómica, disponibilidad suficiente y otras cuali-

dades relevantes para la sociedad, de manera 

que haya pluralidad de enfoques y opiniones?

x

a. Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Direc-
torio de la sociedad durante el ejercicio.

Nombre y 
Apellido

Formación 
Profesional

(*)

Fecha Part. Accionaria 
(****)

Inicio (**) Término (***) N° de 
acciones Part. (%)

Directores (sin incluir a los independientes)

Daniel Carlos 

Villanueva Ortiz

Ingeniero Geólogo. 

Sí participa en el 

directorio de otra 

empresa que forma 

parte del grupo 

económico.

30/03/2005

Igor Alcides 

Gonzáles Ga-

lindo

Ingeniero Químico. 

Sí participa en el 

directorio de otras 

2 empresas mineras 

que no forman 

parte del grupo 

económico.

19/09/2013

Gordon Babcock Ingeniero de Minas. 

No participa en el 

directorio de otras 

empresas.

11/08/2015
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Nombre y 
Apellido

Formación 
Profesional

(*)

Fecha Part. Accionaria 
(****)

Inicio (**) Término (***) N° de 
acciones Part. (%)

Directores Independientes

(*) Detallar adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros Directorios, precisando el número 
y si estos son parte del grupo económico de la sociedad que reporta. Para tal efecto debe considerarse la 
definición de grupo económico contenida en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos 
Económicos.
(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio.
(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social igual o 
mayor al 5% de las acciones de la sociedad que reporta.

% del total de acciones en poder de los Directores
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Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno 
de los rangos de edades siguientes:

Menor a 35 Entre 35 a 55 Entre 55 a 65 Mayor a 65

0 0 2 1

b. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del 
Directorio, adicionales a los que se requiere para ser designado Director.

Sí No x

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos.

c. ¿El Presidente del Directorio cuenta con voto dirimente?

Sí x No

Pregunta III.2
Si No Explicación:

¿La sociedad evita la designación de Di-

rectores suplentes o alternos, especial-

mente por razones de quórum?

x

El Estatuto de la Sociedad no 

prevé la elección de directores 

suplentes o alternos.

De contar con Directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente:

Nombres y apellidos del 
Director suplente o alterno

Inicio (*) Término (**)

(*) Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la sociedad que reporta.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente durante el ejercicio.

Pregunta III.3

Si No Explicación:

¿La sociedad divulga los nombres de los 

Directores, su calidad de independientes 

y sus hojas de vida?

x
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Indique bajo qué medios la sociedad divulga la siguiente información de los 
Directores:
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Nombre de los 

Directores

Mvnet / Memoria/ Reporte de cum-

plimiento del Código de BGC

Su condición de 

independiente o no

Mvnet / Memoria/ Reporte de cum-

plimiento del Código de BGC

Hojas de vida Mvnet / Memoria/ Reporte de cum-

plimiento del Código de BGC

Principio 16: Funciones del Directorio

Pregunta III.4
Si No Explicación:

¿El Directorio tiene como función?:

a. Aprobar y dirigir la estrategia corporativa de 

la sociedad.

x

b. Establecer objetivos, metas y planes de ac-

ción incluidos los presupuestos anuales y los 

planes de negocios.

x

c. Controlar y supervisar la gestión y encargarse 

del gobierno y administración de la sociedad. x

d. Supervisar las prácticas de buen gobierno 

corporativo y establecer las políticas y medidas 

necesarias para su mejor aplicación.

x

a. Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la socie-
dad.

Dirigir, vigilar e informarse de la marcha de la Sociedad / Nombrar y remover al Gerente 

General o Gerentes.

b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones?

Sí x No
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Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que 
han sido delegadas, y el órgano que las ejerce por delegación:

Funciones Órgano / Área a quien se ha delegado 
funciones

Suscripción de contratos de mutuo a favor 

de Dia Bras Perú S.A.C. por US$ 1.5 millones 

y US$ 2.5 millones (Sesión del 01/0 3 / 2 0 1 7 ) .

Sr. Gordon Babcock – Director

Sr. Fernando Pajuelo Rincón – Gerente General

Suscripción del contrato de mutuo a favor de 

Dia Bras Perú S.A.C. por US$ 1 millón (Sesión 

del 04/0 4 / 2 0 1 7 ) .

Sr. Gordon Babcock – Director

Sr. Fernando Pajuelo Rincón – Gerente General

Suscripción de contrato de crédito con el 

Scotiabank por US$ 5 millones (Sesión del 

0 4 / 0 5 / 2 0 1 7 ).

Sr. Gordon Babcock – Director

Sr. Danilo Guevara Cotrina – Gerente de Asun-

tos Legales y Corporativos

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio

Pregunta III.5
Si No Explicación:

¿Los miembros del Directorio tienen dere-

cho a?:

a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte 

de expertos.

x

La contratación de servicios de ase-

soría especializada normalmente es 

planteada por los miembros del di-

rectorio o la gerencia general.

b. Participar en programas de inducción 

sobre sus facultades y responsabilidades 

y a ser informados oportunamente sobre 

la estructura organizativa de la sociedad.

x

c. Percibir una retribución por la labor 

efectuada, que combina el reconocimien-

to a la experiencia profesional y dedica-

ción hacia la sociedad con criterio de ra-

cionalidad.

x

Por norma estatutaria, la retribución 

del Directorio es fijada por la Junta 

General de Accionistas.

a. En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, 
indique si la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado 
servicios durante el ejercicio para la toma de decisiones de la sociedad fue 
puesta en conocimiento de los accionistas.

Sí No x
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De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna 
vinculación con algún miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*).

Sí x No

(*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

b. De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los 
nuevos miembros que hubiesen ingresado a la sociedad.

Sí No x

c. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y 
de las bonificaciones anuales de los Directores, respecto a los ingresos brutos, 
según los estados financieros de la sociedad.

Retribuciones (%) Ingresos 
Brutos

Bonificaciones (%) Ingresos 
Brutos

Directores (sin incluir a los indepen-

dientes)

0 Entrega de acciones 0

Directores Independientes 0 Entrega de opciones 0

Otros (detalle) Entrega de dinero 0

Principio 18: Reglamento de Directorio

Pregunta III.6

Si No Explicación:

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de Di-

rectorio que tiene carácter vinculante y su in-

cumplimiento conlleva responsabilidad?

x

La Sociedad actualmente no ha 

evaluado contar con un Regla-

mento de Directorio.

Indique si el Reglamento de Directorio contiene:

Si No

Políticas y procedimientos para su funcionamiento

Estructura organizativa del Directorio

Funciones y responsabilidades del presidente del Directorio

Procedimientos para la identificación, evaluación y nominación de candidatos a 

miembros del Directorio, que son propuestos ante la JGA

Procedimientos para los casos de vacancia, cese y sucesión de los Directores

Otros / Detalle
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Principio 19: Directores Independientes

Pregunta III.7
Si No Explicación:

¿Al menos un tercio del Directorio se encuen-

tra constituido por Directores Independien-

tes?

x Actualmente ninguno de nues-

tros tres directores es indepen-

diente.

Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consi-
deración para calificar a sus Directores como independientes.

Si No

No ser Director o empleado de una empresa de su mismo grupo empre-

sarial, salvo

que hubieran transcurrido tres (3) o cinco (5) años, respectivamente, desde 

el cese en esa relación.

x

No ser empleado de un accionista con una participación igual o mayor al 

cinco por ciento (5%) en la sociedad.

x

No tener más de ocho (8) años continuos como Director Independiente 

de la sociedad.

x

No tener, o haber tenido en los últimos tres (3) años una relación de ne-

gocio

comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo (*), 

con la sociedad o cualquier otra empresa de su mismo grupo.

x

No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco en primer o segundo 

grado de consanguinidad, o en primer grado de afinidad, con accionistas, 

miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la sociedad.

x

No ser director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la que 

algún Director o miembro de la Alta Gerencia de la sociedad sea parte 

del Directorio.

x

No haber sido en los últimos ocho (8) años miembro de la Alta Gerencia o 

empleado ya sea en la sociedad, en empresas de su mismo grupo o en las 

empresas accionistas de la sociedad.

x

No haber sido durante los últimos tres (3) años, socio o empleado del 

Auditor externo o del Auditor de cualquier sociedad de su mismo grupo.

x

Otros / Detalle

(*) La relación de negocios se presumirá significativa cuando cualquiera de las partes hubiera emitido facturas 
o pagos por un valor superior al 1% de sus ingresos anuales.
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Pregunta III.8
Si No Explicación:

a. ¿El Directorio declara que el candidato que 

propone es independiente sobre la base de las 

indagaciones que realice y de la declaración 

del candidato?

x

El directorio de la Sociedad no 

propone candidatos a director. 

La propuesta de integrantes del 

directorio surge directamente 

de la junta de accionistas, salvo 

los casos de cooptación.

b. ¿Los candidatos a Directores Independien-

tes declaran su condición de independiente 

ante la sociedad, sus accionistas y directivos?

x

Actualmente no se tiene un for-

mato de declaración jurada o 

similar en ese sentido, pero la 

Sociedad evalúa incorporarla 

en próximas oportunidades.

Principio 20: Operatividad del Directorio

Pregunta III.9
Si No Explicación:

¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo 

que contribuye a la eficiencia de sus 

funciones?

x Los temas de las sesiones de di-

rectorio se definen en el transcur-

so de las operaciones de la em-

presa.

Pregunta III.10
Si No Explicación:

¿La sociedad brinda a sus directores los ca-

nales y procedimientos necesarios para que 

puedan participar eficazmente en las sesio-

nes de Directorio, inclusive de manera no 

presencial?

x

a. Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el 
ejercicio, lo siguiente:

Número de sesiones realizadas 8

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*) 8

Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio 0

Número de sesiones en las cuales uno o más directores fueron representados por 

directores suplentes o alternos

0

Número de directores titulares que fueron representados en al menos una 

oportunidad

0

(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dis-
puesto en el último párrafo del artículo 167 de la LGS.
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b. Indique el porcentaje de asistencia de los directores a las sesiones del Direc-
torio durante el ejercicio.

Nombre % de asistencia

Mark Peter Brennan 100

Daniel Carlos Villanueva Ortiz 100

Gordon Babcock 100

Igor Alcides Gonzáles Galindo 100

c. Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a disposi-
ción de los Directores toda la información referida a los asuntos a tratar en 
una sesión.

Menor a 3 días De 3 a 5 días Mayor a 5 días

Información no confidencial x

Información confidencial x

Pregunta III.11
Si No Explicación:

a. ¿El Directorio evalúa, al menos una 

vez al año, de manera objetiva, su des-

empeño como órgano colegiado y el 

de sus miembros?

x

Se considera que el directorio obra de 

buena fe y cumple con las obligacio-

nes impuestas por la legislación apli-

cable, actuando diligentemente para 

la consecución de los objetivos de la 

Sociedad. En ese orden de ideas, la 

Sociedad considera que es suficien-

te alcanzar los resultados planteados 

anualmente para corroborar que el 

desempeño del directorio ha sido el 

adecuado.

b. ¿Se alterna la metodología de la au-

toevaluación con la evaluación realiza-

da por asesores externos?

x

Se considera que el directorio obra de 

buena fe y cumple con las obligacio-

nes impuestas por la legislación apli-

cable, actuando diligentemente para 

la consecución de los objetivos de la 

Sociedad. En ese orden de ideas, la 

Sociedad considera que es suficien-

te alcanzar los resultados planteados 

anualmente para corroborar que el 

desempeño del directorio ha sido el 

adecuado.
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a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante 
el ejercicio.

Si No

Como órgano colegiado X

A sus miembros X

En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea 
afirmativa, indicar la información siguiente para cada evaluación:

Evaluación
Autoevaluación Evaluación externa

Fecha Difusión 
(*)

Fecha Entidad 
encargada

Difusión
(*)

(*) Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas.

Principio 21: Comités especiales

Pregunta III.12
Si No Explicación:

a. ¿El Directorio de la sociedad conforma comités 

especiales que se enfocan en el análisis de aquellos 

aspectos más relevantes para el desempeño de la 

sociedad?

x

b. ¿El Directorio aprueba los reglamentos que rigen a

cada uno de los comités especiales que constituye?

x

c. ¿Los comités especiales están presididos por

Directores Independientes?

x

d. ¿Los comités especiales tienen asignado un

presupuesto?

x

Pregunta III.13
Si No Explicación:

¿La sociedad cuenta con un Comité de 

Nombramientos y Retribuciones que se encarga de 

nominar a los candidatos a miembro de Directorio, 

que son propuestos ante la JGA por el Directorio, así 

como de aprobar el sistema de remuneraciones e 

incentivos de la Alta Gerencia?

x



114 Sociedad Minera Corona S.A.

Pregunta III.14
Si No Explicación:

¿La sociedad cuenta con un Comité de Auditoría 

que supervisa la eficacia e idoneidad del sistema 

de control interno y externo de la sociedad, el 

trabajo de la sociedad de auditoría o del auditor 

independiente, así como el cumplimiento de las 

normas de independencia legal y profesional?

x

a. Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités Espe-
ciales:

Si No

Comité de Riesgos x

Comité de Gobierno Corporativo x

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés

Pregunta III.15
Si No Explicación:

¿La sociedad adopta medidas para prevenir, 

detectar, manejar y revelar conflictos de interés 

que puedan presentarse?

x

Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el segui-
miento y control de posibles conflictos de intereses. De ser una persona la encar-
gada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada Gerencia de Auditoria (Al 31/12/2017 el cargo está vacante)

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área

Vacante Gerente de Auditoria Interna
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Pregunta III.16 / Cumplimiento
Si No Explicación:

a. ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética 
(*) cuyo cumplimiento es exigible a sus direc-

tores, gerentes,

funcionarios y demás colaboradores (**) de la 

sociedad, el cual comprende criterios éticos y 

de responsabilidad profesional, incluyendo el 

manejo de potenciales casos de conflictos de 

interés?

x

No obstante, la Sociedad aprobó 

a nivel de Directorio el Código de 

Conducta de la SNMPE en sesión 

del 10/01/2013, las Normas Inter-

nas de Conducta en su sesión 

del 08/08/2014, y el Manual para 

la Prevención del Lavado de Ac-

tivos y Financiamiento al Terroris-

mo en su sesión del 28/04/2015.

b. ¿El Directorio o la Gerencia General aprue-

ban programas de capacitación para el cumpli-

miento del Código de Ética?

x

(*) El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta.
(**) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún tipo de vínculo laboral con 
la sociedad, independientemente del régimen o modalidad laboral.

Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente:
a. Se encuentra a disposición de:

Si No

Accionistas

Demás personas a quienes les resulte aplicable

Del público en general

b. Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y cum-
plimiento del Código de Ética. En caso sea una persona la encargada, incluir 
adicionalmente su cargo, el área en la que labora, y a quien reporta.

Área encargada

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área Persona a quien 
reporta

c. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código?

Sí No

d. Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en 
dicho Código, detectadas o denunciadas durante el ejercicio.

Número de incumplimientos
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Pregunta III.17
Si No Explicación:

a. ¿La sociedad dispone de mecanismos que 

permiten efectuar denuncias correspon-

dientes a cualquier comportamiento ilegal 

o contrario a la ética, garantizando la confi-

dencialidad del denunciante?

x

b. ¿Las denuncias se presentan directamente 

al Comité de Auditoría cuando están rela-

cionadas con aspectos contables o cuando 

la Gerencia General o la Gerencia Financie-

ra estén involucradas?

x

No aplica, pues la Sociedad no 

cuenta con Comité de Auditoria.

Pregunta III.18

Si No Explicación:

a. ¿El Directorio es responsable de realizar 

seguimiento y control de los posibles con-

flictos de interés que surjan en el Directorio?

x

b. En caso la sociedad no sea una institución 

financiera, ¿Tiene establecido como política 

que los miembros del Directorio se encuen-

tran prohibidos de recibir préstamos de la 

sociedad o de cualquier empresa de su gru-

po económico, salvo que cuenten con la au-

torización previa del Directorio?

x

Si bien no existe un documento so-

cietario que contenga esa política, 

la Sociedad es respetuosa de lo es-

tablecido en el artículo 179 de la 

Ley General de Sociedades, en el 

sentido que todo crédito o présta-

mo a favor de los directores podrá 

ser celebrado u otorgado sólo con 

el acuerdo previo del directorio, to-

mado con el voto de al menos dos 

tercios de sus miembros.

c. En caso la sociedad no sea una institución 

financiera, ¿Tiene establecido como política 

que los miembros de la Alta Gerencia se 

encuentran prohibidos de recibir préstamos 

de la sociedad o de cualquier empresa de 

su grupo económico, salvo que cuenten con 

autorización previa del Directorio?

x

Si bien no existe un documento 

societario que contenga esa polí-

tica, la Sociedad es respetuosa de 

lo establecido en el artículo 192 

de la Ley General de Sociedades, 

en el sentido que todo crédito o 

préstamo a favor de los gerentes o 

apoderados podrá ser celebrado u 

otorgado sólo con el acuerdo pre-

vio del directorio, tomado con el 

voto de al menos dos tercios de sus 

miembros.
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a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que 
tengan la condición de accionistas en un porcentaje igual o mayor al 5% de 
la sociedad.

Nombres y 
apellidos

Cargo
Número de 

acciones
% sobre el total de 

acciones

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia 0

b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la 
Sociedad es cónyuge, pariente en primer o segundo grado de consanguini-
dad, o pariente en primer grado de afinidad de:

Nombres y 
apellidos

Vinculación 
con:

Nombres y apellidos 
del accionista / 

Director / Gerente

Tipo de 
vinculación (**)

Información 
adicional 

(***)

A
cc

io
ni

st
a 

(*
)

D
ir

ec
to

r

A
lt

a 
G

er
en

ci
a

(*) Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social.
(**) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.
(***) En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vincu-
lación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

c. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el 
ejercicio materia del presente reporte algún cargo gerencial en la Sociedad, 
indique la siguiente información:

Nombres y apellidos Cargo gerencial que 
desempeña o desempeñó

Fecha en el cargo gerencial

Inicio (*) Término (**)

Daniel Carlos Villanueva 

Ortiz

Gerente General 09/10/1998 31/12/2016

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial. (**) Completar 
sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio.
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d. En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya 
mantenido durante el ejercicio, alguna relación de índole comercial o con-
tractual con la sociedad, que hayan sido importantes por su cuantía o por su 
materia, indique la siguiente información.

Nombres y apellidos Tipo de Relación Breve Descripción

Daniel Carlos Villanueva Ortiz Contrato de prestación de 

servicios de representación

Servicios de asesoría a 

la Sociedad en asuntos 

relacionados a la industria 

minera

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas

Pregunta III.19
Si No Explicación:

a. ¿El Directorio cuenta con políticas y pro-

cedimientos para la valoración, aprobación 

y revelación de determinadas operaciones 

entre la sociedad y partes vinculadas, así 

como para conocer las relaciones comercia-

les o personales, directas o indirectas, que 

los directores mantienen entre ellos, con la 

sociedad, con sus proveedores o clientes, y 

otros grupos de interés?

x

La contabilidad de la Sociedad se 

rige bajo las NIIF que, precisamen-

te, exigen que las operaciones con 

partes vinculadas sean reveladas 

en los estados financieros, razón 

por la que consideramos que no se-

ría relevante contar con una política 

adicional que contemple la misma 

obligación.

b. En el caso de operaciones de especial 

relevancia o complejidad, ¿Se contempla la 

intervención de asesores externos indepen-

dientes para su valoración?

x

Consideramos que se cumple con 

este principio cuando, en cumpli-

miento de la normatividad tribu-

taria vigente, la Sociedad realiza 

anualmente estudios de precios de 

transferencia por medio de consul-

tores independientes.

a. De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de la 
sociedad encargada(s) del tratamiento de las operaciones con partes vincu-
ladas en los siguientes aspectos:

Aspectos Área Encargada

Valoración Gerencia de Contabilidad

Aprobación Gerencia General

Revelación Representante Bursátil
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b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes 
vinculadas:

c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vincu-
ladas durante el ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o por su 
materia.

Nombre o denominación 
social de la parte 

vinculada

Naturaleza de la
vinculación(*)

Tipo de la 
operación

Importe (S/.)

Dia Bras Perú S.A.C. Subsidiaria Gastos 

administrativos

5’696,424

Dia Bras Perú S.A.C. Subsidiaria Gastos 

reembolsables

242,127

Dia Bras Perú S.A.C. Subsidiaria Préstamo 

(mutuo) de 

dinero

26’548,362

Dia Bras Mexicana S.A. 

de C.V.

Grupo económico Préstamo 

(mutuo) de 

dinero

15’074,862

(*)Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

d. Precise si la sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados:

Sí No x
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Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia

Pregunta III.20 / Cumplimiento

Si No Explicación:

a. ¿La sociedad cuenta con una política clara de 

delimitación de funciones entre la administración 

o gobierno ejercido por el Directorio, la gestión 

ordinaria a cargo de la Alta Gerencia y el lideraz-

go del Gerente General?

x

Si bien cada área de la empresa 

cumple las funciones inherentes 

a su especialidad, la gerencia 

general evaluará la elaboración 

del Manual de Organización y 

Funciones de la Sociedad.

b. ¿Las designaciones de Gerente General y pre-

sidente de Directorio de la sociedad recaen en 

diferentes personas?

x

El Estatuto de la Sociedad esta-

blece que es función del Direc-

torio nombrar al gerente general 

y, por otro lado, es su facultad 

designar en su seno al presiden-

te del directorio en caso la junta 

respectiva no lo hubiere hecho.

c. ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía sufi-

ciente para el desarrollo de las funciones asigna-

das, dentro del marco de políticas y lineamientos 

definidos por el Directorio, y bajo su control?

x

d. ¿La Gerencia General es responsable de cum-

plir y hacer cumplir la política de entrega de in-

formación al Directorio y a sus Directores?

x

e. ¿El Directorio evalúa anualmente el desempe-

ño de la Gerencia General en función de están-

dares bien definidos?

x

f. ¿La remuneración de la Alta Gerencia tiene un 

componente fijo y uno variable, que toman en 

consideración los resultados de la sociedad, ba-

sados en una asunción prudente y responsable 

de riesgos, y el cumplimiento de las metas traza-

das en los planes respectivos?

x

a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el 
Gerente General y plana gerencial (incluyendo bonificaciones).

Cargo
Remuneración (*)

Fija Variable

Gerente General 0.28% 0

Plana Gerencial 2.42% 0.43%

(*) Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la Alta 
Gerencia, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad.
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b. En caso la sociedad abone bonificaciones o indemnizaciones distintas a las 
determinadas por mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en 
que éstas se pagan.

Gerencia General Gerentes

Entrega de acciones x x

Entrega de opciones

Entrega de dinero x x

Otros / Detalle Las acciones entregadas como bonificación en especie corresponden 

a acciones restringidas de la matriz Sierra Metals Inc.

c. En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique 
cuales son los principales aspectos tomados en cuenta para su determinación.

d. Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante 
el ejercicio.

Sí x No
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PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos

Pregunta IV.1
Si No Explicación:

a. ¿El Directorio aprueba una política de 

gestión integral de riesgos de acuerdo con 

su tamaño y complejidad, promoviendo 

una cultura de gestión de riesgos al interior 

de la sociedad, desde el Directorio y la Alta 

Gerencia hasta los propios colaboradores?

x Si bien la gestión de riesgos 

está a cargo de la gerencia 

general, no existe un documento 

societario aprobado por el 

directorio en ese sentido.

b. ¿La política de gestión integral de 

riesgos alcanza a todas las sociedades 

integrantes del grupo y permite una visión 

global de los riesgos críticos?

x Igual al punto anterior.

¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que 
establezca los límites de riesgo que pueden ser administrados por cada nivel 
de la empresa?

Sí No x

Pregunta IV.2

Si No Explicación:

a.  ¿La Gerencia General gestiona los riesgos a los 

que se encuentra expuesta la sociedad y los pone 

en conocimiento del Directorio?

x

b.  ¿La Gerencia General es responsable del 

sistema de gestión de riesgos, en caso no exista un 

Comité de Riesgos o una Gerencia de Riesgos?

x

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?

Sí No x

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información:

Nombres y apellidos
Fecha de ejercicio del cargo Área / órgano al que 

reportaInicio (*) Término (**)

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio.
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Principio 26: Auditoría interna

Pregunta IV.4
Si No Explicación:

a. ¿El auditor interno realiza labores de audi-

toría en forma exclusiva, cuenta con autono-

mía, experiencia y especialización en los te-

mas bajo su evaluación, e independencia para 

el seguimiento y la evaluación de la eficacia 

del sistema de gestión de riesgos?

x

El Directorio, en sesión del 

24/11/2015 aprobó el “Estatuto 

de Auditoria Interna” como ins-

trumento que fija las políticas 

para dicha actividad de control, 

así como las responsabilidades 

de la referida gerencia.

b. ¿Son funciones del auditor interno la eva-

luación permanente de que toda la informa-

ción financiera generada o registrada por la 

sociedad sea válida y confiable, así como ve-

rificar la eficacia del cumplimiento normativo?

x

Además, el Controller Corpo-

rativo (Sierra Metals Inc.) se 

encarga de evaluar la infor-

mación financiera, así como el 

cumplimiento normativo.

c. ¿El auditor interno reporta directamente al 

Comité de Auditoría sobre sus planes, presu-

puesto, actividades, avances, resultados obte-

nidos y acciones tomadas?

x

No aplica. La Sociedad no 

cuenta con Comité de Audi-

toría.

a. Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de audi-
toría interna.

Sí x No

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estruc-
tura orgánica de la sociedad indique, jerárquicamente, de quien depende 
auditoría.

Depende de: Gerencia General

b. Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo.

Sí x No

Nota: No obstante, como se explicó anteriormente, el puesto de Gerente de 
Auditoria Interna se encuentra vacante.
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Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría 
interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.

- Asesoramiento a la Alta Gerencia y funcionarios de la Compañía en la implementación for-
mal de las políticas y procedimientos a nivel corporativo, proporcionándoles los lineamien-
tos específicos y estándares a utilizar en la implementación. 

- Evaluación de que si el control interno de la Compañía mitiga los riesgos empresariales a 
los niveles aceptados por la Alta Dirección, proponiendo las mejoras a implementar. 

- Emitir informes de auditoría para la gerencia y partes interesadas con el fin de comunicar 
los hallazgos de auditoría, recomendaciones y planes de acción. 

- Seguimiento a los planes de acción pendientes para garantizar que los riesgos significa-
tivos y las principales deficiencias detectadas son efectivamente abordadas y remediadas 
por la Gerencia en el plazo acordado mutuamente.

Pregunta IV.5
Si No Explicación:

¿El nombramiento y cese del Auditor Interno 

corresponde al Directorio a propuesta del 

Comité de Auditoría?

x

No aplica. La Sociedad no cuen-

ta con Comité de Auditoría.

Principio 27: Auditores externos

Pregunta IV.6
Si No Explicación:

¿La JGA, a propuesta del Directorio, desig-

na a la sociedad de auditoría o al auditor 

independiente, los que mantienen una clara 

independencia con la sociedad?

x

La JGA normalmente delega en 

el directorio el nombramiento 

de los auditores externos.

a. ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor 
 Externo?

Sí No x

En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para con-
tratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros 
anuales (incluida la identificación del órgano de la sociedad encargado de elegir 
a la sociedad de auditoría).

b. En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la 
propia auditoría de cuentas, indicar si dicha contratación fue informada a la 
JGA, incluyendo el porcentaje de facturación que dichos servicios representan 
sobre la facturación total de la sociedad de auditoria a la empresa.

Sí No
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c. ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan ser-
vicios a la sociedad, distintos a los de la propia auditoría de cuentas?

Sí No x

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente 
información respecto a los servicios adicionales prestados por personas o enti-
dades vinculadas a la sociedad de auditoría en el ejercicio reportado.

Nombre o razón social Servicios adicionales % de remuneración(*)

(*)Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios de auditoría.

d. Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso 
haya prestado servicios adicionales a la auditoría de cuentas.

Sí No

Pregunta IV.7
Si No Explicación:

a. ¿La sociedad mantiene una política de re-

novación de su auditor independiente o de su 

sociedad de auditoría?

x

b. En caso dicha política establezca plazos ma-

yores de renovación de la sociedad de audito-

ría, ¿El equipo de trabajo de la sociedad de au-

ditoría rota como máximo cada cinco (5) años?

x

No aplica.

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado 
servicios a la sociedad en los últimos cinco (5) años.

Razón social de la 
sociedad de auditoría

Servicio (*) Periodo
Retribución 

(**)
% de los ingresos 

sociedad de auditoría

Price Waterhouse Coopers
Auditoria 

de EEFF
2017 S/ 307,154 100

Price Waterhouse Coopers
Auditoria 

de EEFF
2016 S/ 313,232 100

Price Waterhouse Coopers
Auditoria 

de EEFF
2015 S/ 269,435 100

Price Waterhouse Coopers
Auditoria 

de EEFF
2014 S/ 244,075 100

Price Waterhouse Coopers
Auditoria 

de EEFF
2013 S/ 226,476 100

Price Waterhouse Coopers
Auditoria 

de EEFF
2012 S/ 208,156 100

(*) Incluir todos los tipos de servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, 
auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios.
(**) Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corres-
ponde a retribución por servicios de auditoría financiera.
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Pregunta IV.8
Si No Explicación:

En caso de grupos económicos, ¿el auditor 

externo es el mismo para todo el grupo, in-

cluidas las filiales off-shore?

x

Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados finan-
cieros de la sociedad correspondientes al ejercicio materia del presente reporte, 
dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras socie-
dades de su grupo económico.

Sí x No

En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente:

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico

Dia Bras Peru S.A.

Sierra Metals Inc.

Dias Bras Mexicana SA de C.V.

EXMIN S.A. DE C.V.

Bolivar Administradores S.A. de C.V.

Servicios de Mineria de la Sierra S. R. L. de C.V.

Dias Bras EXMIN Resoureces Inc.
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PILAR V: Transparencia de la Información

Principio 28: Política de información

Pregunta V.1
Si No Explicación:

¿La sociedad cuenta con una política de in-

formación para los accionistas, inversionis-

tas, demás grupos de interés y el mercado 

en general, con la cual define de manera 

formal, ordenada e integral los lineamientos, 

estándares y criterios que se aplicarán en el 

manejo, recopilación, elaboración, clasifica-

ción, organización y/o distribución de la in-

formación que genera o recibe la sociedad?

x

Si bien no se cuenta con una política 

en ese sentido, la Sociedad si difun-

de la información a que se refiere el 

literal a) siguiente.

a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la sociedad 
difunde lo siguiente:

Si No

Objetivos de la sociedad x

Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia x

Estructura accionaria x

Descripción del grupo económico al que pertenece x

Estados Financieros y memoria anual x

Otros / Detalle

b.¿La sociedad cuenta con una página web corporativa?

Sí x No

La página web corporativa incluye:

Si No

Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionis-

tas e inversionistas que incluye Reporte de Gobierno Corporativo

x

Hechos de importancia x

Información financiera x

Estatuto x

Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, actas, otros) x

Composición del Directorio y su Reglamento x

Código de Ética

Política de riesgos

Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, otros) x

Otros / Detalle Política de Dividendos, Memorias Anuales 
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Pregunta V.2
Si No Explicación:

¿La sociedad cuenta con una oficina de rela-

ción con inversionistas?

x

En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es 
la persona responsable.

Responsable de la oficina de 

relación con inversionistas

De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la 
unidad (departamento/área) o persona encargada de recibir y tramitar las soli-
citudes de información de los accionistas de la sociedad y público en general. 
De ser una persona, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área

Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual

En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas 
salvedades han sido explicadas y/o justificadas a los accionistas?

Sí No

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos 
entre los accionistas

Pregunta V.3
Si No Explicación:

¿La sociedad revela la estructura de propie-

dad, considerando las distintas clases de ac-

ciones y, de ser el caso, la participación con-

junta de un determinado grupo económico?

x

A través del Mvnet de la SMV.
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Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del 
ejercicio.
  

 Estructura accionaria

Nos remitimos al numeral 3.5 “Estructura Accionaria” de la presente Memoria Anual.

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:

Pregunta V.4
Si No Explicación:

¿La sociedad informa sobre los convenios o 

pactos entre accionistas?

a. ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?.

Sí No x

b. De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya 
sido informado a la sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias 
trató cada uno de estos.

Elección de miembros de Directorio

Ejercicio de derecho de voto en las asambleas

Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones

Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad

Otros /Detalle

Principio 31: Informe de gobierno corporativo

Pregunta V.5
Si No Explicación:

¿La sociedad divulga los estándares adopta-

dos en materia de gobierno corporativo en 

un informe anual, de cuyo contenido es res-

ponsable el Directorio, previo informe del 

Comité de Auditoría, del Comité de Gobier-

no Corporativo, o de un consultor externo, 

de ser el caso?

x

La Sociedad divulga sus estánda-

res en materia de BGC a través 

de la autoevaluación.
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a. La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las 
prácticas de gobierno corporativo.

Sí x No

De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados.

La autoevaluación sobre BGC será enviada a través del Mvnet, además de impresa en 

papel y difundida entre los accionistas y la alta gerencia de la Sociedad.
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SECCIÓN C: 
CONTENIDO DE DOCUMENTOS DE LA 
SOCIEDAD

Indique en cual(es) de los siguientes documentos de la Sociedad se encuentran 
regulados los siguientes temas:

P
ri

n
ci

p
io

E
st

at
u
to

R
e
g

la
m

e
n
to

 I
n
te

rn
o

 (*
)

M
an

u
al

O
tr

o
s

N
o

 r
e
g

u
la

d
o

N
o

 A
p

lic
a

D
e
n
o

m
in

ac
ió

n
 d

e
l 

d
o

cu
m

e
n
to

 (*
*)

1 Política para la redención o canje 

de acciones sin derecho a voto

1 x

2 Método del registro de los dere-

chos de propiedad accionaria y res-

ponsable del registro

2 x

3 Procedimientos para la selección 

de asesor externo que emita opi-

nión independiente sobre las pro-

puestas del Directorio de opera-

ciones corporativas que puedan 

afectar el derecho de no dilución 

de los accionistas

3 x

4 Procedimiento para recibir y aten-

der las solicitudes de información y 

opinión de los accionistas

4 x

5 Política de dividendos

5 x

Acta de JGA 

de 24- 08-12

6 Políticas o acuerdos de no adop-

ción de mecanismos anti-absorción

6 x

7 Convenio arbitral 7 x

8 Política para la selección de los Di-

rectores de la sociedad

8 x x

9 Política para evaluar la remunera-

ción de los Directores de la socie-

dad

8 x x

10 Mecanismos para poner a disposi-

ción de los accionistas información 

relativa a puntos contenidos en la 

agenda de la JGA y propuestas de 

acuerdo

10 x
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11 Medios adicionales a los estableci-

dos por Ley, utilizados por la socie-

dad para convocar a Juntas

10

x

12 Mecanismos adicionales para que 

los accionistas puedan formular 

propuestas de puntos de agenda a 

discutir en la JGA.

11 x

13 Procedimientos para aceptar o de-

negar las propuestas de los accio-

nistas de incluir puntos de agenda 

a discutir en la JGA

11 x

14 Mecanismos que permitan la par-

ticipación no presencial de los ac-

cionistas

12 x

15 Procedimientos para la emisión del 

voto diferenciado por parte de los 

accionistas

12 x

16 Procedimientos a cumplir en las si-

tuaciones de delegación de voto

13 x

17 Requisitos y formalidades para que 

un accionista pueda ser represen-

tado en una Junta 13 x

Art. 122 de la 

LGS

18 Procedimientos para la delegación 

de votos a favor de los miembros 

del Directorio o de la Alta Gerencia.

13 x

19 Procedimiento para realizar el se-

guimiento de los acuerdos de la 

JGA

14 x

20 El número mínimo y máximo de Di-

rectores que conforman el Directo-

rio de la sociedad

15 x

21 Los deberes, derechos y funciones 

de los Directores de la sociedad

17 x

22

Tipos de bonificaciones que recibe 

el directorio por cumplimiento de 

metas en la sociedad

17 x

23 Política de contratación de servi-

cios de asesoría para los Directores

17 x

24 Política de inducción para los nue-

vos Directores

17 x

25 Los requisitos especiales para ser 

Director Independiente de la so-

ciedad

19 x

26 Criterios para la evaluación del des-

empeño del Directorio y el de sus 

miembros

20 x
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P
ri

n
ci

p
io

E
st

at
u
to

R
e
g

la
m

e
n
to

 I
n
te

rn
o

 (*
)

M
an

u
al

O
tr

o
s

N
o

 r
e
g

u
la

d
o

N
o

 A
p

lic
a

D
e
n
o

m
in

ac
ió

n
 d

e
l 

d
o

cu
m

e
n
to

 (*
*)

27 Política de determinación, segui-

miento y control de posibles con-

flictos de intereses

22 x

28

Política que defina el procedimien-

to para la valoración, aprobación y 

revelación de operaciones con par-

tes vinculadas

23 x

29

Responsabilidades y funciones del 

Presidente del Directorio, Presiden-

te Ejecutivo, Gerente General, y de 

otros funcionarios con cargos de la 

Alta Gerencia

24 x

30 Criterios para la evaluación del des-

empeño de la Alta Gerencia

24 x

31 Política para fijar y evaluar la remu-

neraciones de la Alta Gerencia

24 x

32 Política de gestión integral de 

riesgos

25 x

33 Responsabilidades del encargado 

de Auditoría Interna.

26  

x

Estatuto de 

auditoria 

interna

34

Política para la designación del Au-

ditor Externo, duración del contra-

to y criterios para la renovación.

27 x

35 Política de revelación y comunica-

ción de información a los inversio-

nistas

28 x

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad. 
(**)Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.
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SECCIÓN D: 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

No existe
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15. Reporte de Sostenibilidad 
Corporativa

SECCIÓN A: 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

Pregunta A.1
Si No Explicación:

¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a 

estándares de buenas prácticas en materia de 

Sostenibilidad Corporativa?

x La Sociedad aún no ha eva-

luado esa posibilidad, pero no 

descarta hacerlo en el mediano 

plazo.

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:

Estándar Fecha de adhesión

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente 
reporte, indique la información siguiente:

Estos reportes se elaboran: Si No

Voluntariamente

Por exigencia de inversionistas

Por exigencia de instituciones públicas

Otros (detalle):

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:

El Portal de la SMV

Página web corporativa

Redes Sociales

Otros / Detalle
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Pregunta A.2
Si No Explicación:

¿La sociedad tiene una política corpo-

rativa que contemple el impacto de sus 

actividades en el medio ambiente?

x

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documen-
to societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

Documento Órgano

Política Ambiental Gerencia General

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que 
son generadas en sus actividades (huella de carbono)?

Sí No x

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en 
sus actividades?

Sí x No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

El consumo mensual promedio de energía eléctrica en la operación de la empresa es de 

5’361,900 Kwh, la cual es suministrada por Statkraft Perú S.A., empresa generadora de energía 

con quien tenemos suscrito un contrato de suministro en nuestra calidad de usuarios libres.

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) 
en sus actividades?

Sí x No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

El consumo de agua para las operaciones de beneficio de mineral bordea un promedio de 

4’885,359 m3 por mes (agua de recirculación), mientras que para el uso poblacional de des-

tina un aproximado de 4l/s para todos los campamentos de la unidad minera.

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de 
sus actividades?

Sí x No
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De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Se documenta a través del plan de manejo de residuos sólidos y la declaración anual de 

manejo de residuos. Los principales residuos que se generan en nuestra operación y los 

resultados obtenidos durante el año 2017 son los siguientes: (i) Relaves 914,330 TMS (ii) 

Desmonte 401,878 Ton. (iii) Chatarra 300 Ton. (iv) Residuos Peligros 800 Ton. y (v) Residuos 

Orgánicos 150 Ton.

Pregunta A.3
Si No Explicación:

¿La sociedad tiene una política para pro-

mover y asegurar los principios y dere-

chos fundamentales en el trabajo de sus 

colaboradores? 1
x

1 De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran 
comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y la libertad sindical y 
el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo 
y ocupación.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este 
documento.

Documento Órgano

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Gerencia General

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?

Sí x No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el 
registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada Depende jerárquicamente de

Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Gerencia General

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus 
colaboradores?

Sí x No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba 
dicho plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:

Órgano Periodicidad de evaluación

Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Mensual
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d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

Sí No x

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Pregunta A.4
Si No Explicación:

¿La sociedad tiene una política que establece 

los lineamientos básicos para su relación con 

las comunidades con las que interactúa?

x

 Cada año se establecen los 

lineamientos en coordinación 

con las comunidades, los cua-

les se complementan con el 

Plan de RRCC declarado en el 

plan de cierre de minas.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este 
documento.

Documento Órgano

No existe un documento societario; sin 

embargo, se suscriben convenios con cada 

comunidad 

Gerencia General

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la 
comunidad donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus 
operaciones?

Sí No x

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos 
conflictos sociales en la actividad de la sociedad.

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación 
conjunta de valor, incluyendo la identificación y solución de sus principales 
problemas comunes?

Sí x No

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene 
sus actividades principales?

Sí x No
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De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inver-
sión en dichos programas respecto a los ingresos brutos, según los estados 
financieros de la sociedad:

(%) Ingresos Brutos 0.54%

Pregunta A.5
Si No Explicación:

¿La sociedad tiene una política que establece 

los lineamientos básicos para gestionar la rela-

ción con sus proveedores?

 x Si bien no se cuenta con una po-

lítica escrirta, la Sociedad evalúa 

a los proveedores: (i) que estén 

inscritos en SUNAT con estado 

Activo y Habido, (ii) que tengan 

relación comercial de preferen-

cia con empresas mineras, (iii) 

presenten el brochure de su em-

presa. Depende de los produc-

tos que ofrecen y cumplan con 

la cantidad, tiempo de entrega, 

calidad y precios competitivos se-

gún el mercado, requeridos para 

nuestras operaciones.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este 
documento.

Documento Órgano

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?

Sí x No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el 
registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada Depende jerárquicamente de

Sub Gerencia de Logística Gerencia de Administración, RRHH y RS

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple 
aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?

Sí x No
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d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a 
proveedores que cumplen con estándares de gestión sostenible o medios 
ambientales?

Sí No x

Pregunta A.6
Si No Explicación:

¿La sociedad tiene una política que es-

tablece los lineamientos básicos para la 

gestión de las relaciones con sus clien-

tes? x

Teniendo en cuenta el número limita-

do de clientes de la Sociedad, carac-

terístico del sector minero, la gestión 

de las relaciones con los clientes está 

a cargo de la Gerencia de Comercia-

lización.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el 
que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?

Sí x No

Área encargada Depende jerárquicamente de

 Gerencia de Comercialización Gerencia General

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención 
al público y para la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los pro-
ductos y servicios que brinda?

Sí x No

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio 
de atención a sus clientes?

Sí No x

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:
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SECCIÓN B: 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

No existe


