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RESUMEN 

 

La mina TOMANCA I, es una mina polimetálica de oro, plata, plomo, zinc y cobre; 

Ubicada en la región Ancash. Los primeros trabajos fueron realizados a finales de 

los años 70’, siendo para ese entonces propietaria la Compañía Minera Andrés 

Ramón de Huaraz, quien realizó el denuncio y realizo exploraciones superficiales 

de tipo pequeño minero. Posterior a ello fue abandonada hasta el 2006 que fue 

peticionada como TOMANCA UNO, siendo su actual dueño la compañía SORMIN 

S.A.C.; es cuando se realiza la apertura en las partes altas de las labores en el nivel 

4610 (zona Alejandro) y en el nivel 4625 (zona Silvina) y en la parte baja se realizó 

la cortada del nivel 4555, que tiene 240 metros desarrollada. Si bien es cierto que 

la mina entra en un periodo de para en el año 2013, la Sra. Sonia Morales, arrienda 

la concesión a los Sres. Alcazar siendo ellos quienes realizaban las labores de 

extracción. Con las comercializaciones de los años 2012, es que se puede realizar 

este estudio con la mira de retomar las labores por parte de la Sra. Sonia; con un 

plan estructurado y enfocado, como lo que este estudio pretende realizar. El estudio 

se enfoca en el año 2020, que es cuando nace la idea de retomar operaciones por la 

dueña original. 

La valorización de minerales es la contribución económica que puede 

aportar cada mineral que se encuentra dentro de la mina; principalmente se enfoca 

en los minerales de mena, cuyas leyes son rentables al momento de realizar una 

transacción comercial. Es ahí donde se genera la vinculación vital para la 

producción de minerales. Ya que la valorización mediante cálculos matemáticas, y 

haciendo un estudio de la bolsa de valores para tener mapeada la cotización de los 

metales a nivel mundial en tiempo real; contribuye en la Gestión Operativa, 
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brindándole con exactitud cuales son las zonas de producción con mayor beneficio, 

lo cual permite armar un blending de acuerdo a la cotización de los metales, este 

estudio se enfoca en resaltar esta relación, brindando los cálculos, teniendo como 

referencia el balance y contratos comerciales; para apoyar a la parte Operativa de 

la mina “TOMANCA I” perteneciente a la empresa SORMIN S.A.C; cabe 

mencionar que esta investigación permitirá la simbiosis perfecta de estas dos áreas 

y entre las demás, lo cual es muy importante por el bien de todo el proceso. 

Esta investigación llevó un diseño mixto, implicando un estudio 

bibliográfico; el cual consistió en la evaluación de investigaciones previas, de 

informes, etc.; y de campo ya que se inspeccionó la mina del estudió para conocer 

las zonas donde se realizaron la toma de muestras. Los resultados demuestran que 

el mineral representativo en la mina es el Plomo. Y que entre los tres mantos que 

se encuentran en Tomanca I, el mejor valorizado por su contenido metálico es el 

manto N°3. 

 

Palabras clave: Valorización, Comercialización, Prognosis, Precio, Ley 

Equivalente, Gestión, Operaciones Mineras. 
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ABSTRACT 

 

The TOMANCA I mine is a polymetallic gold, silver, lead, zinc and copper mine; 

Located in the Ancash region. The first works were carried out at the end of the 

1970s, at that time being the owner of the Andrés Ramón de Huaraz Mining 

Company, who filed the complaint and carried out surface exploration of a small 

mining type. After that, it was abandoned until 2006 when it was requested as 

TOMANCA UNO, being its current owner the company SORMIN S.A.C.; It is 

when the opening is made in the upper parts of the work at level 4610 (Alejandro 

zone) and at level 4625 (Silvina zone) and in the lower part the cut of level 4555 

was made, which has 240 meters developed. Although it is true that the mine enters 

a shutdown period in 2013, Mrs. Sonia Morales leases the concession to Messrs. 

Alcazar, as they are the ones who carry out the extraction work. With the 

commercialization of the years 2012, it is that this study can be carried out with the 

aim of resuming the work by Mrs. Sonia; with a structured and focused plan, such 

as what this study intends to do. 

The valuation of minerals is the economic contribution that each mineral 

found within the mine can provide; It mainly focuses on ore minerals, whose laws 

are profitable at the time of carrying out a commercial transaction. This is where 

the vital connection for the production of minerals is generated. Since the valuation 

through mathematical calculations, and doing a study of the stock market to map 

the price of metals worldwide in real time; contributes to Operational Management, 

providing you with the exact production areas with the greatest benefit, which 

allows you to set up a blending according to the price of metals, this study focuses 

on highlighting this relationship, providing the calculations, taking as a reference 
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the balance and commercial contracts; to support the operational part of the 

"TOMANCA I" mine belonging to the company SORMIN S.A.C; It is worth 

mentioning that this research will allow the perfect symbiosis of these two areas 

and between the others, which is very important for the good of the whole process. 

This research had a mixed design, involving a bibliographic study; which 

consisted of the evaluation of previous investigations, reports, etc.; and in the field, 

since the study mine was inspected to find out the areas where the samples were 

taken. The results show that the representative ore in the mine is lead. And that 

among the three mantles found in Tomanca I, the best valued for its metallic content 

is mantle No. 3. 

 

Palabras clave: Valorization, Marketing, Prognosis, Price, Equivalent Law, 

Management, Mining Operations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La mina TOMANCA I, ostenta la categoría de pequeña minería, pero desde un 

análisis geológico esta mina cuenta con un gran potencial minero. Que se debe ir 

explorando y expandiendo progresivamente. Pero basados en lo reconocido por las 

labores actuales, muestra que su potencial minero es de aproximadamente de 5 a 6 

millones de Toneladas Métricas (TM).; con leyes referenciales de 6% de Plomo 

(Pb), 5% Zinc (Zn) y 2 Oz. de Plata (Ag). Esta mina tiene proyección para tener un 

plan de minado mixto (superficial y subterránea).  

La valorización que maneja la mina es conservadora, lo que permite a este 

estudio respaldar el análisis geológico, con datos reales basándonos en Contratos 

Comerciales previos del primer trimestre del año 2012. La idea de este estudio es 

evidenciar la importancia de la valorización de minerales como apoyo a la Gestión 

Operativa de la mina, ya que haciendo una extracción correcta de los minerales en 

la medida que se vaya necesitando de acuerdo a lo que dicte el mercado bursátil de 

los metales se obtendrá mayor rentabilidad. 

El capítulo I, comprende las generalidades de la mina, el contenido se 

enfoca en la ubicación y acceso a la misma, su topografía, recursos naturales y 

afines. 

El capítulo II, comprende la fundamentación, siendo específicos el marco 

teórico, antecedentes de la investigación, definición de términos y la 

fundamentación teórica. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1.    Entorno físico  

1.1.1.  Ubicación  

Políticamente la Unidad Productiva “Tomanca I” de la Empresa Minera 

SORMIN S.A.C. se encuentra en el departamento de Ancash, provincia de 

Huaylas, entre los distritos de Pueblo Libre y Pamparomas. 

Geográficamente se encuentra en la Carta Nacional: Hoja de Carhuaz       

19 h, Zona UTM 18; encontrándose a 18Km., al SW de la ciudad de Caraz. 

Las coordenadas UTM correspondientes a los vértices de la unidad 

productiva se muestran en la Tabla 1: 

Tabla 1 

Coordenadas geográficas – Unidad Productiva “Tomanca I” 

Vértices 
Datum WGS84 

Norte Este 

1 8 982 000 188 000 

2 8 981 000 188 000 

3 8 981 000 187 000 

4 8 980 000 187 000 

5 8 980 000 186 000 

6 8 982 000 186 000 

Hectáreas de la concesión  300 

Fuente: Tomado del área de planeamiento de la Unidad Productiva Tomanca I, empresa 

minera SORMIN S.A.C. 
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1.1.2. Accesibilidad 

El acceso a la mina se realiza siguiendo las siguientes rutas, tomando como 

punto de partida a la ciudad de Lima y la ciudad de Huaraz, tal como se 

aprecia la Tabla 2: 

Tabla 2 

Ruta de acceso desde la ciudad de Lima 

Tramo Distancia (km) Tipo de vía 

Lima – Pativilca 205 Asfaltada 

Pativilca – Huaraz 205 Asfaltada 

Huaraz – Caraz 69 Asfaltada 

Caraz – Tomanca I  200 Trocha 

Total 679 - 

Fuente: Tomado del área de planeamiento de la Unidad Productiva Tomanca I. 

1.1.3. Topografía  

La topografía está controlada por la cuenca sedimentaria originada por 

plegamientos cuyos esfuerzos produjeron un complejo de fracturas y fallas, 

con la formación consecuente de sistemas estructurales de dirección SW - 

NE, los cuales no parecieran tener influencia en el escurrimiento 

subterráneo. El relieve es montañoso, marcado y prominente (acantilados, 

agujas, grandes formaciones rocosas, otros). 

1.1.4. Meteorología  

La temperatura promedio en la zona del proyecto de la mina fluctúa entre 

los 8.1ºC y 5.1ºC. Además, hay una estación seca, de mayo a setiembre; y 

una estación lluviosa, de octubre a abril. Aproximadamente el 80% de las 

precipitaciones anuales se producen durante el lapso de estos seis meses. 

Generalmente marzo es el mes más lluvioso. 
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La velocidad y dirección del viento son parámetros específicos, 

dependientes de la topografía y la elevación. El viento proviene 

predominantemente del suroeste un 25.60% del tiempo; con una dirección 

secundaria máxima noreste, el 19.63% del tiempo y una dirección sur-

suroeste el 16.71% del tiempo. 

1.1.5. Recursos naturales 

Durante los meses de mayo a setiembre hay escasez de agua (estación seca); 

mientras que de octubre a abril existe abundante recurso hídrico (estación 

lluviosa), comúnmente es suficiente para cubrir la demanda doméstica e 

industrial (perforación), la mano de obra se consigue en las zonas de (Caraz, 

Chacay, Carhuaz, Yungay, etc.), la madera para sostenimiento se consiguen 

en distritos vecinos (Caraz, Carhuaz, etc.), el combustible, equipos, 

materiales e insumos son transportados desde la ciudad de Huaraz, la mina 

no cuenta con energía eléctrica, razón por el cual sus máquinas 

(comprensoras) son de combustión interna. 

1.1.6. Flora 

La vegetación es propia de la región Puna, sin embargo, es pobre debido al 

frio inclemente, las principales especies vegetales son las siguientes: El 

ichu, ocsha o pajonal, gramínea raquítica, escorzonera, pushunco, huarogo 

o huaraco.  

En el área del proyecto se encuentran más de 180 especies de plantas, 

pero los más comunes son los pajonales e icchus, en una proporción menor 

se distribuyen arbustos y pastos cortos, denominados praderas de pastos 

cortos lo cuales vienen siendo usados como terrenos de pastoreo. 
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1.1.7. Fauna 

Entre los mamíferos observados en el área de la mina se identificaron cuatro 

géneros de roedores. Este grupo se encuentra disperso en toda el área de 

estudio. Otras especies reportadas por los residentes locales incluyen las 

mucas, zorros, zorrinos, nutrias de río, gatos silvestres y venados grises. 

Entre las Aves, las cantoras son las más numerosas. Otras familias comunes 

son las aves de rapiña, patos, palomas y colibríes. La distribución de las aves 

y la diversidad observada fue principalmente correlacionada con la calidad 

del hábitat existente. Los hábitats con estructuras más complejas, tales como 

arbustos ribereños y otros matorrales, muestran la mayor diversidad. Los 

hábitats con menores estratos verticales, tales como pastizales y praderas 

húmedos - pantanosas tipo bofedales muestran una menor diversidad.  

1.2.    Entorno geológico  

1.2.1. Geología regional 

El marco regional nos muestra que el basamento rocoso está constituido por 

rocas de edad cretáceo inferior (de 100 a 140 millones de años) que 

constituyen rocas del tipo sedimentario del grupo Goyllarisquizga, con sus 

formaciones Oyón, Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, sus afloramientos en 

conjunto se presentan muy plegados y presenta la siguiente litología: 

a. Formación Oyón: Son lutitas intercalados con mantos de carbón de 

piedra, estratificación fina. 

b. Formación Chimú: Estratos gruesos de cuarcitas con intercalaciones de 

lutitas delgadas hacia el techo, mientras que el piso presente estratos 

gruesos de carbón de piedra. 
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c. Formación Santa: Con estratos de calizas, dolomitas y areniscas 

intercalados. 

d. Formación Carhuaz: Es una secuencia de lutitas, con mantos de yeso 

hacia el techo. 

e. Formación Farrat: Son estratos gruesos de areniscas blancas. 

Esta secuencia sedimentaria se encuentra cubierta discordantemente 

hacia el SW por rocas ígneas del grupo volcánicos Calipuy de edad Plioceno 

al Mioceno (de 6 a 5 millones de edad) y todos ellos a su vez intruidos por 

una serie de intrusiones de stocks granodioríticas y pórfidos hipabisales 

andesíticos y dacíticos. 

Regionalmente, a 20 kilómetros hacia el Este de la Cordillera Blanca 

aflora el Batolito de la Cordillera Blanca que intruye a manera de sills, es 

del tipo granodiorítico (de edad Mioceno superior de 5 a 8 millones de años) 

este afloramiento hizo que la zona se comprimiera, formando pliegues 

largos NW-SE y numerosas fracturas de tensión, cuyas intercepciones 

fueron aprovechadas para que intruyan los stocks granodioríticos, 

andesíticos y dacíticos y la posterior mineralización de la zona. Cubriendo 

estas rocas tenemos depósitos cuaternarios compuesto por depósitos 

coluviales. (Vegas, 2012) 

1.2.2. Geología local 

Geomorfológicamente, el relieve de la zona es producto de la acción erosiva 

de los glaciares, en las partes altas tenemos circos glaciares, estrías, 

morrenas con pendientes moderadas (aunque actualmente ya no hay 

glaciares por las sucesivas desglaciaciones que hemos tenido en el pasado). 
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En el área de la mina floran rocas pertenecientes al Grupo 

Volcánicos Callipuy, compuestos por una secuencia de derrames 

volcánicos, brechas piroclásticas tufos y aparatos volcánicos apagados 

recientes, que fueron intruidos por cuerpos Hipabisales del tipo andesítico y 

dacítico. 

En el margen derecho de la quebrada Tomanca, hay flujos de coladas 

lávicas andesíticas recientes (en sus cumbres se aprecia el cráter del volcán 

Tomanca) y el margen izquierdo tenemos una secuencia de tufos y lavas 

porfiríticas, afaníticas, aglomerados y brechas volcánicas. Esta secuencia 

presenta una serie de flexuras, que hacen variar su dirección, buzamiento, 

asociados a fallas, pequeñas intrusiones que afloran y se encuentran 

mineralizadas. (Vegas, 2012) 

1.2.3. Geología estructural 

Los rasgos estructurales que presenta a Unidad Productiva Tomanca I esta 

definida por: 

a. Flexura: La zona donde se desarrolla la actividad extractiva de la 

compañía Minera SORMIN SAC, presenta flexión litosférica es decir 

que la capa más externa resistente de la tierra “litosfera” se ha curvado 

por presión de fuerzas, como el peso de un orógeno o estructura 

montañosa de carácter lineal, en este caso producto de la desglaciación. 

La presencia de pliegues y fallas en toda la zona muestra una 

continuidad, también se demuestra la calidad de la mineralización 

(sulfuros de plata (Ag), plomo (Pb), zinc (Zn). En una franja de 600 

metros largo por 100 metros de ancho. 
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b. Fallas: las fallas que se aprecian en la mina en su mayoría presentan 

intrusión cargadas con mineralización. Este yacimiento es del tipo 

estratiforme, epitermal y se aloja de manera general en el flaco de un 

pliegue monoclinal, cuyo buzamiento esta hacia el Sur. Forma 

estructuras a manera de rosario tanto horizontal como verticalmente; 

pero su mineralización es persistente tanto en superficie como en el 

laboreo subterráneo y constituyen la zona de mantos mineralizados. 

(Vegas, 2012) 

1.2.4. Geología económica  

a. Resultados geoquímicos 

La mineralización hacia el techo (superficie) los mantos presentan 

Cuarzo a manera de una base sílica, presentando geodas y poros donde 

se aprecian limonitas y geotita. Debajo de la zona mencionada se 

presenta un área de sulfuros que contiene: argentita (Ag2S) y galena 

(PbS) de grano fino y más abajo se incrementa la esfalerita negra 

(marmatita) (FeZn)S. Hacia el extremo Oeste en superficie tenemos 

diseminaciones de Chalco pirita o Calcopirita en la zona de la mina 

denominada Sonia. Como minerales de ganga tenemos el cuarzo, la 

calcita, baritina y epidota. (Vegas, 2012) 

b. Leyes mineralógicas  

A continuación, en la Tabla 3 se presentan las leyes que poseen los 

minerales en las diferentes zonas de trabajo de la Unidad Productiva 

Tomanca I; mientras que en la Tabla 4 se presenta la estimación de 

recursos probables para los diferentes mantos de cada zona.
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Tabla 3 

Leyes minerales por zona – Unidad Productiva Tomanca I 

Fuente: Tomado del área de planeamiento de la Unidad Productiva Tomanca I. 

Código muestra Zona Labor 
Coordenadas 

Potencia (m) % Zn % Pb 
Este Norte Cota 

MT1 San Alejandro GL 817 185 861 8 980798 4608 0.50 No se Analizaron 

MT2 Silvina GL 817 185 967 8 980837 4608 0.65 0.57 0.57 

MT3 San Alejandro CX 942 SE 185 893 8 980854 4556 0.50 1.86 1.86 

MT4 San Alejandro CX 834 SE 185 953 8 980821 4632 1.00 2.04 2.04 

MT5 San Alejandro Labor de Trabajo Actual 185 961 8 980836 4632 1.50 10.40 10.40 

MT6 NE Sonia Superficie 186 986 8 981740 4740 1.40 No se Analizaron 

MT7 Sonia Superficie 186 372 8 981120 4677 1.70 0.75 0.75 

MT8 Sonia Superficie 186 391 8 981092 4684 2.70 0.55 0.55 

MT9 Sonia Superficie 186 392 8 981086 4687 4.50 1.97 1.97 

MT10 Sonia Superficie 168 410 8 980110 4682 1.70 0.40 0.40 

MT11 Agustina Superficie 186 141 8 980980 4641 1.03 1.44 1.44 
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Tabla 4 

Estimación de recursos probables – Unidad Productiva Tomanca I  

Fuente: Tomado del área de planeamiento de la Unidad Productiva Tomanca I. 

Estructura Zona Largo (m) Potencia (m) Altura (m) Volumen (m3) TMH 

Manto 01 San Alejandro - Agustina 520 1.20 70 43 680 109 200 

Manto 02 San Alejandro 120 1.25 70 10 500 26 250 

Manto 02 Agustina 80 0.95 70 5320 13 300 

Manto 03 San Alejandro 70 1.00 70 4900 12 250 

Manto 04 San Alejandro 170 2.60 70 30 940 77 350 

Manto X San Alejandro – Agustina 330 1.40 70 32 340 80 850 

Manto AF 01 Silvina 60 0.90 70 3780 9450 

Manto AF 02 Silvina 40 1.05 70 2940 7350 

Manto AF 03 Silvina 40 1.40 70 3920 9800 

Manto 02 – Manto 05 Sonia 50 15.00 80 6000 150 000 

TOTAL 495 800 

Peso específico del mineral = 2.50 Ton/m3 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1.    Marco teórico  

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

Se tomaron como antecedentes generales libros, revistas, obras, plataformas 

y otros sobre estudios en comercialización de minerales, los cuales fueron 

realizados con anterioridad y tienen afinidad con las variables de estudio del 

presente trabajo de investigación: 

Ospino (2012) en su artículo denominado: Apreciación comercial de 

la producción minero metalúrgica en el Perú, periodo 1970-2010; explica 

que en el país se aplica políticas económicas para promover la inversión en 

minería de forma muy liberal, lo que no permite que se tenga un control y 

fiscalización real sobre la valorización de la producción minero metalúrgica 

y de su comercialización, lo cual estaría permitiendo una subvaluación y 

sobrevalorización (transferencia de precios) de la operación, tal es así que 

limita la generación de ahorro interno dirigido a inversiones que buscan un 

mayor valor agregado del producto minero, dado que la mayor parte de la 

inversión minera obedece y depende de capitales foráneos. 
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Lara (2010) en la plataforma: Geco Minero Artesanal, comenta que 

la actividad de comercializar minerales y metales es un aspecto vital al 

evaluar los resultados de un proyecto minero metalúrgico, por ende, es un 

detalle sensible al momento de calcular la rentabilidad de un proyecto, lo 

que quiere decir que, al proyectar su flujo de caja, ingresos, así como otros 

indicadores. En muchos casos empresas de cierta envergadura cuentan con 

un departamento de comercialización, el que se encarga de hacer 

evaluaciones permanentes como calcular precios a futuro para cubrir la 

producción estimada de la mina, aun cuando el mineral no ha sido extraído. 

Estos estudios no se hacen con la intención de especular, o jugar a la ruleta, 

sino que sirve para protegerse de las variaciones de los precios. 

El Ministerio de Energía y Minas del Perú ([MINEM], 2017) en su 

publicación: Anuario minero menciona que tenemos que entender que una 

comercialización indica el proceso de compra y venta en forma simultánea 

de un producto, operación que no requiere de planeamiento previo, como se 

necesita el marketing o mercadeo. Este último requiere 

complementariamente a la comercialización de tareas, actividades o 

funciones agregadas que posibilitan una transacción entre vendedores y 

compradores. 

Dammert (1981) en su libro titulado: Economía minera – Las 

cotizaciones de los metales y concentrados indica que el precio de los 

metales se determina en diferentes mercados. Uno de ellos es el mercado de 

productores donde los principales productores mundiales fijan los precios. 

Otro mercado importante lo constituyen las bolsas de metales, que permiten 
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no solamente la compra y venta de los metales en físico, sino que también 

operaciones o transacciones a futuro por motivos de especulación o para 

cubrirse contra posibles variaciones de precios. 

Lagos y Peters (2010) es su artículo llamado: El sector minero en 

Sudamérica – La importancia de la producción de minerales y metales en 

Sudamérica, nos dicen que la importancia de los minerales y metales en las 

economías de los países radica del análisis de tres indicadores. El primero 

es el porcentaje del producto interno bruto minero como proporción del 

producto bruto total de los países. Segundo, mediante las exportaciones. Y 

tercero mediante la contribución al empleo. 

El Instituto Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo ([IIED], 

2003) en su libro: Minería, minerales y desarrollo sustentable, plantea que 

los productos minerales tienen diferentes escalas pasa su comercialización, 

siendo estas: 

a. Productos minerales que tienen valor alto para ser comercializados en el 

mercado internacional (como oro, diamantes, cobre y aluminio, entre 

otros). 

b. Productos minerales que tienen valor suficientemente alto por unidad de 

peso que pueden ser comercializados en amplias regiones (p.ej. varias 

leyes de carbón, piedra caliza y acero) aunque no convenga hacerlo en el 

ámbito internacional. 

c. Productos minerales que tienen un valor muy bajo por unidad de peso (p. 

ej. arena, grava y piedras) y, por lo tanto, son comercializados 

principalmente a escala local. 
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Arrarte (2014) en su trabajo de investigación: Desarrollo minero 

peruano y su impacto en la economía nacional, determina que todas las 

etapas del ciclo de vida de una mina son importantes, siendo la exploración 

la que tiene un papel más significativo, en tanto que los estudios que en ese 

momento se realizan permiten determinar la magnitud (reserva) y calidad 

(ley) del mineral que se encuentra en el yacimiento. 

Huby (2014) en su investigación: Comercialización de concentrados 

de mineral y metales, concluye que en las negociaciones (y posterior 

redacción de los contratos comerciales) debemos considerar no sólo los 

términos necesarios para determinar el valor de los concentrados de mineral 

(i.e. gasto de tratamiento, fórmulas para elementos pagables y para 

penalidades), sino también elementos logísticos (i.e. lugar de entrega), 

financieros (i.e. pago a crédito), legales (i.e. solución de controversias), que 

nos aseguren una correcta ejecución del acuerdo comercial mitigando los 

riesgos asociados. 

Juárez (2016) en su tesis de maestría titulada:  LA 

VALORIZACIÓN EMPRESARIAL Y SUS EFECTOS EN LA 

COTIZACIÓN DE LAS MINERAS JUNIOR EN LA BOLSA DE 

VALORES DE LIMA EL AÑO 2014-2016, de la Universidad San Martín 

de Porres, tuvo por objetivo establecer si la valorización empresarial y sus 

efectos inciden en la cotización de las mineras Junior de la Bolsa de Valores 

de Lima, llevo a cabo la parte conceptual con ayuda de diferentes 

especialistas, quienes consolidaron las variables de estudio; mientras que 

para el trabajo de campo utilizó la encuesta como técnica y al cuestionario 
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como instrumento, el cual estuvo conformado por 18 preguntas, la muestra 

estuvo conformada por 66  gerentes y ejecutivos de la bolsa de valores; al 

desarrollar su tesis concluyo que la valorización empresarial y sus efectos 

son de importancia en el sector Junior y constituye una herramienta básica 

para la toma de dediciones de los inversores. 

Romero (2018) en su trabajo de investigación titulado:  LA 

RELACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN MINERA EN EL PERÚ Y SUS 

PRECIOS INTERNACIONALES, ENTRE LOS PERIODOS 2010 – 2017, 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, determino la relación 

existente entre la producción de minerales metálicos, específicamente en 

oro, plata, cobre, zinc, plomo, estaño y sus precios internacionales. La 

investigación que llevo a cabo fue de nivel Relacional, con diseño no 

experimental descriptivo, en el cual la hipótesis planteada considera que la 

producción minera en el Perú esta inversamente relacionada con los precios 

internacionales entre el periodo 2010 – 2017. A través del método de las 

semi varianzas, se identificaron los comportamientos directos e inversos de 

ambas variables donde se determinó que la relación predominante (superior 

al 50%) entre el precio y la producción de los minerales metálicos ha sido 

negativa o indirecta; es decir a menor producción, mayor precio y viceversa. 

Los estadísticos descriptivos mostraron que la producción de metales 

metálicos ha sido la que ha tenido mayor variabilidad, en comparación con 

sus precios, destacando el Estaño (13,24 %) y el Cobre (9,10 %). La Plata 

fue el mineral metálico que sufrió la caída más importante equivalente 

seguida del Zinc y el Plomo. 
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2.1.2. Definición de términos 

Comercialización 

La comercialización de un producto o servicio, se centra en la acción de 

comercializar, que consiste en poner a la venta un producto, darle las 

condiciones comerciales necesarias para su venta y dotarla de las vías de 

distribución que permitan que llegue al público final. La comercialización 

se basa en todas las técnicas y decisiones enfocadas a vender un producto 

en el mercado, con el objetivo de conseguir los mejores resultados posibles. 

(López, 2015) 

Concentrado de minerales 

Los procesos de concentración tienen por objetivo enriquecer las menas o 

especies mineralógicas económicamente útiles de un mineral, mediante 

eliminación de los componentes estériles, o ganga, y separarlas entre sí, si 

se presentan en asociación, utilizando para ello propiedades físicas 

características de los minerales. El concentrado es, por consiguiente, un 

producto intermedio entre el estado natural del mineral, y el producto puro, 

utilizable comercialmente. (Sotomayor, 2013) 

Contaminantes 

Son aquellos elementos y/o metales, que no se pudieron eliminar o reducir 

en el proceso de recuperación (planta concentradora), y estos exceden el 

límite máximo permisible que se define en un contrato comercial y que esté 

sujeto a penalidades de descuento del pago total del concentrado a vender, 

ya que el comprador al llevar el concentrado a refinarías, reciben un alza en 

este proceso. (Ospino, 2012) 
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Gestión 

La palabra gestión proviene directamente de “gestio-onis”: acción de llevar 

a cabo y, además, está relacionada con “gesta”, en tanto historia de lo 

realizado, y con “gestación”, llevar encima. (Huergo, 2007) 

Ley equivalente 

Ley equivalente en el concepto económico permite valorar la ley en 

términos del mineral de mayor ocurrencia, llamado mineral base, los 

ingresos generados por los minerales de menor ocurrencia o también 

llamados subproductos, así ponderar debidamente los depósitos que 

contienen dos o más minerales con valor comercial. Es decir, en la ley 

equivalente tenemos que llevar todo a un solo metal. (Lagos y Peters, 2010) 

Mineral 

Un mineral es una sustancia natural, de composición química definida, 

normalmente sólido e inorgánico, y que tiene una cierta estructura cristalina. 

Es diferente de una roca, que puede ser un agregado de minerales o no 

minerales y que no tiene una composición química específica. (Delgado 

2016). 

Operación minera 

Es la etapa del ciclo minero en la que se extrae el mineral contenido en un 

yacimiento, generalmente es la etapa más larga de todas. Las operaciones 

mineras pueden ser subterráneas, cuando el mineral se encuentra a mucha 

profundidad, o a cielo abierto, si el yacimiento se encuentra cerca de la 

superficie o es muy grande. (Embajada de Canadá en la Republica 

Dominicana, 2010) 
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Precio 

El precio es el pago o recompensa que se asigna a la obtención de bienes o 

servicios o, más en general, a una mercancía cualquiera. A pesar de que tal 

pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios son generalmente 

referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un punto de vista 

general, y entendiendo el dinero como una mercancía, se puede considerar 

que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, en economías 

modernas, generalmente consiste en intercambio por, o mediado a través del 

dinero. (Hanni y Podestá, 2019) 

Prognosis 

Se conoce el juicio valorativo que, sobre la base del diagnóstico de un 

problema concreto, se realiza para definir las diferentes alternativas que se 

tienen ante la evolución futura de la situación. En este sentido, la prognosis 

nos permite determinar cuál será el coste o el beneficio de determinada 

cuestión dentro de una empresa. (Montero, 2012) 

Reserva de mineral 

Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido o 

Indicado. Incluye dilución de materiales y tolerancias por pérdidas que se 

puedan producir cuando se extraiga el material. Las Reservas de Mena se 

subdividen en orden creciente de confianza en Reservas Probables 

Minerales y Reservas Probadas Minerales. (Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico [INGEMMET], 2018). 
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Sondaje 

Perforaciones de pequeño diámetro y gran longitud que se efectúan para 

alcanzar zonas inaccesibles desde la superficie o laboreos mineros. Los 

sondajes permiten obtener muestras de dichas zonas a profundidades de 

hasta 1.200 m para ser estudiadas y analizadas por lo geólogos. (Schwarz, 

2017). 

Transacción 

Es la operación de distinto tipo que se lleva a cabo entre dos o más partes y 

que implica el intercambio de bienes o servicios a cambio del 

correspondiente capital. El término transacción puede usarse en diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana, pero por lo general se emplea para operaciones 

de carácter económico que suponga el uso de dinero para sufragar el costo 

de un servicio o bien comprado. Uno de los aspectos que más caracteriza a 

la transacción es que hay una idea común entre las partes que realizan la 

operación. Para que se pueda hacer será preciso disponer de un capital y que 

alguien proporcione un servicio o bien que se ajuste a la cantidad reclamada. 

(Bustamante, 2015). 

2.1.3. Fundamentación teórica  

2.1.3.1.    Valorización de los metales 

Dammert (1981) Nos habla como se establecen los valores y precio de 

los metales que se determinan en diferentes mercados, uno de ellos es el 

mercado de productores, donde los principales productores mundiales 

fijan los precios de sus productos. El precio de un productor puede ser 

diferente del de otros productores del mismo metal. Sin embargo, debido 
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a las fuerzas del mercado, los precios de los productores tienden a 

acercarse entre sí. Otro mercado importante lo constituyen las bolsas de 

metales, que permiten no solamente la compra y venta de metal en físico, 

sino también operaciones a futuro por motivos especulativos o para 

cubrirse contra fluctuaciones de precios según se explicará más adelante. 

Las bolsas de metales más importantes son la Bolsa de Metales de 

Londres (London Metal 79 Exchange — LME), el COMEX de New 

York (Commodity Exchange) y el (Chicago Mercantile Exchange). 

También se registra el precio de comerciantes (dealers) y los precios del 

mercado de chatarra. Los precios de estos mercados influyen entre sí 

debido a la intercomunicación que existe entre los mismos. Por regla 

general, el precio de productores es más estable que el de las bolsas de 

metales. Esto se debe a que las cotizaciones en las bolsas de metales están 

regidas por la oferta y la demanda en las operaciones diarias. Los 

productores por sus propias funciones y con el objeto de mantener sus 

mercados en el largo plazo efectúan cambios en los precios con mucho 

menor frecuencia. Se han dado períodos en que los precios de 

productores estaban muy por debajo de los de las bolsas de metales, lo 

que algunos investigadores interpretan como una estrategia para evitar la 

sustitución del producto y para la integración vertical entre algunos 

productores de refinados y las empresas consumidoras del metal. 

2.1.3.2.    Comercialización de minerales 

Cenzano (1992) nos menciona la falta de especialistas en este campo y la 

gran incidencia de los gastos de venta en los costos de producción, deben 
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ser los aspectos que motiven a realizar estudios en la comercialización 

minera dentro de las empresas de nuestro país. Sabemos que, para el 

Perú, el sector minero es fuente importante de divisas por concepto de 

sus exportaciones, a pesar de la continua crisis de los últimos tiempos en 

la minería, por factores como la baja cotización- de los metales, 

conflictos sociales, políticos, tipo de cambio, etc. lo cual obliga a los 

productores a optimizar sus ventas. Siendo muy amplio el campo de la 

comercialización de productos minero-metalúrgicos y tomando en cuenta 

que el procedimiento comercial es similar para ellos, creo por 

conveniente centrarme en los productos de Plomo, plata y Oro por 

razones de espacio y finalidad del presente trabajo. 

2.1.3.3.    Transacción de minerales 

Latizza (2011) menciona que los contratos de compra - venta de 

concentrados de minerales se diferencian de los contratos de metales que 

venden las refinerías al mercado por su estructura, como visto en el 

presente informe, que el valor del concentrado está constituido por una 

serie de fórmulas de recuperaciones metalúrgicas y deducciones en 

función de sus contenidos metálicos y los contratos de metales solo están 

referidos al producto del peso del metal (barras o lingotes) por el precio 

de la cotización del LME, por este motivo el ingreso para el productor 

del concentrado, no representa el valor de cotización del mineral 

recuperable contenido en él. La clave de una buena comercialización de 

concentrados de minerales dependerá sobre la base de aplicación de 

parámetros internacionales estándares. 
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El comercio de minerales y metales se considera de gran 

complejidad y viene principalmente caracterizado por las propiedades o 

las leyes de los minerales, precios, calidad, gastos de tratamiento, costos 

de transporte, fletes y seguros entre otros, que se establecen en las 

negociaciones comerciales, objeto del contrato. 

2.1.3.4.  Ley equivalente 

Delgado (2016) Nos dice que concepto de ley equivalente permite resolver 

en parte el problema que significa no conocer tu mineral representativo. 

Además, permite disminuir los tiempos de cálculo, pero a la vez genera 

inflexibilidad ya que, una vez estimada o simulada la ley equivalente, no 

se puede cambiar los factores de cálculo utilizados para definirla. Los 

resultados que se obtengan explicaran porque la ley equivalente es una 

combinación lineal de las leyes de los metales la ley equivalente no es 

combinación lineal de las leyes originales y a un muestreo estricto. En este 

caso, el enfoque recomendado es el de co-simulación de las leyes de todos 

los elementos, seguida del cálculo de la ley equivalente. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1.   El problema  

3.1.1. Descripción de la realidad 

El sector de la minería presenta problemas relacionados con la variación de 

los metales en los mercados internacionales. Esto puede generar problemas 

e incluso un acortamiento en la vida útil o el tiempo de vida de las minas, 

esto principalmente es la causa de la quiebra y cierre de minas, afectando 

principalmente a la pequeña y mediana minería. 

La inestabilidad que este problema genera es muy perjudicial, ya que 

además de que la minería es uno de los mayores recursos en el país, por lo 

tanto, un pilar en cuanto a la economía nacional. Al verse afectado por la 

variación de los metales inclinado a la perdida, esta economía puede perder 

también su equilibrio. 

Si bien es cierto que el Perú es un país con genética minera, no es 

una actividad bien apreciada por todos, por los malos ejemplos en cuanto a 

recuperación de minerales y explotación laboral, que aun dejan pasivos 

ambientales y una mala imagen ante las comunidades. 
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En la actualidad la minería es uno de los mayores aportantes del país, 

el sector minero es responsable de 10% del PBI, de 60% de las 

exportaciones, de 16% de la inversión privada y 19% de los tributos pagados 

por empresas, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 

debido a ¿qué? Debido a la buena racha o estabilidad en el precio de los 

metales, pero esto puede variar de un momento a otro, para esto se desea 

tener un mecanismo que pueda ayudar a pronosticar dicha variación para 

que no tome por sorpresa a los productores mineros y así sigan con su labor 

y aporte al país. 

Las mineras en la región de Ancash en su mayoría entran en el rango 

de artesanales, pequeñas y medianas minerías. Estas mineras, venden 

minerales a grandes consorcios con representatividad en la capital, pero con 

sus sedes de origen en el extranjero. 

3.1.2. Planteamiento y formulación del problema 

El sector minero, a nivel de la pequeña minería y minería artesanal no cuenta 

con una herramienta de gestión en el área comercial, cuya carencia hace que 

las empresas no puedan gestionar adecuadamente sus ingresos por venta de 

concentrados a su vez determinar qué zonas del yacimiento nos permiten 

generar valor. 

El Perú no cuenta como bien se sabe con competencia en el mercado 

de refinación de los minerales, la fata de este servicio implica más gastos 

considerados ya en plan de formulación del proyecto; estos costos implican 

costos de maquila, refinación, fletes, etc. 
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SORMIN S.A.C. es una empresa dedicada a la extracción de 

minerales en el yacimiento TOMANCA I, que presenta minerales 

polimetálicos de Plata (Ag), Plomo (PbS), Zinc (ZnS) y Cobre (CuFeS). La 

empresa no cuenta con un área de especifica comercial, que se pueda 

encargar de determinar en tiempo real las valorizaciones de los minerales 

que se extraen día a día en función a la variación de las cotizaciones 

internacionales de los principales productos. 

De aquí parte la importancia de la comercialización y transacciones 

de minerales, porque de esto depende la viabilidad de un proyecto que está 

en marcha o puede llegar a estarlo. 

Este trabajo presenta una manera de tomar precauciones o tener las 

nociones necesarias para la valorización con proyecciones (mediante la 

prognosis) de los precios de los metales basándonos y teniendo de referencia 

los 10 años anteriores para ver los 10 años futuros. 

Problema principal 

▪ ¿Cuál será la incidencia de la valorización, comercialización y 

transacción de los minerales en la gestión de operaciones de la empresa 

minera SORMIN S.A.C. 2020? 

Problemas específicos 

▪ ¿Cuáles serán las características de los minerales de cabeza y minerales 

concentrados en la empresa minera SORMIN S.A.C.? 

▪ ¿Cuál es el valor en ley de los minerales de cabeza y de los minerales 

concentrados en la empresa minera SORMIN S.A.C.? 
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▪ ¿Cómo se ha evaluado la ley equivalente de los minerales de cabeza y de 

concentrado en la empresa minera SORMIN S.A.C.? 

3.1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

▪ Evaluar y determinar la incidencia de la valorización, comercialización 

y transacción de los minerales en la gestión de operaciones de la empresa 

minera SORMIN SAC 2020. 

Objetivos Específicos 

▪ Evaluar las características de los minerales de cabeza y minerales 

concentrados en la empresa minera SORMIN S.A.C. 

▪ Determinar el valor de los minerales concentrados y valor del        mineral 

de cabeza en la empresa minera SORMIN S.A.C. 

▪ Evaluar la ley equivalente para una mejor gestión de operaciones en la 

empresa minera SORMIN S.A.C. 

3.1.4. Justificación 

La minera SORMIN S.A.C. es una empresa que se encuentra en la categoría 

de pequeña minería y no cuenta con una estructura económica a futuro, es 

decir no tiene una estimación del valor de sus reservas frente a el futuro, lo 

cual hace que sus recursos no sean del todo bien aprovechados al momento 

de realizar una comercialización y/o transacción. 

 Resulta de especial interés e importancia en estos tiempos poder 

obtener el mayor beneficio posible a la hora de poner su producto en el 

mercado, conocer la problemática que posee la empresa y así poder tomar 

decisiones que ayuden a resguarda sus intereses. 
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La presente investigación surge de la necesidad de estudiar la 

valorización, transacción y comercialización de minerales con el propósito 

de identificar a la ley equivalente como una solución a la hora de en la que 

los precios de los metales a nivel mundial caen. A su vez informar a la 

empresa y empresas pequeñas como SORMIN S.A.C. que el que realicen 

una pequeña minería no es excusa para descuidar el aspecto de la 

valorización, comercialización y transacción de sus minerales cuando por lo 

contrario podrían conseguir mejor resultados a los ya obtenidos. 

La investigación busca proporcionar información que será útil a toda 

la comunidad minera, incluyendo estudiantes que se interesen en la 

valorización, comercialización y transacción de minerales, y a su vez 

mejorar la búsqueda de zonas económicamente rentables en el yacimiento. 

3.1.5. Limitaciones 

La realización del presente trabajo de investigación tuvo como limitaciones: 

La falta de antecedentes y marco referencial de investigaciones previas, la 

falta de acceso a libros y publicaciones científicas, la escasez de tiempo, y 

la falta de personal de apoyo. 

3.1.6. Alcances 

La presente investigación tiene como finalidad aportar académicamente a 

estudiantes de la carrea de ingeniería de minas y estudiantes de carreras 

afines a la de minería, para que tengan conocimiento de lo que es y lo que 

implica la valorización, comercialización y transacción de minerales, así 

mismo con esta investigación se pretende ser un modelo para la gestión 

comercial de la minería artesanal y pequeña minería de la región Ancash. 
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3.2.   Hipótesis   

Hipótesis General 

▪ La valorización, comercialización y transacción de minerales inciden en la 

mejora de la gestión de operaciones de la minera SORMIN S.A.C. 2020. 

Hipótesis Especificas  

▪ Las características de los minerales de cabeza y concentrados son 

adecuadas para la valorización y comercialización en la empresa minera 

SORMIN S.A.C. 2020. 

▪ El valor de los minerales concentrados y valor del mineral de cabeza son 

los adecuados en la empresa minera SORMIN S.A.C. 

▪ El valor de la ley equivalente permitirá valorar la ley del mineral de mayor 

concurrencia en la empresa minera SORMIN S.A.C. 2020. 

3.3.   Variables   

Variable independiente (X): Valorización, comercialización y transacción 

de minerales  

Variable dependiente (Y): Gestión de operaciones de la empresa minera 

SORMIN S.A.C. 

3.4.   Diseño de la investigación  

3.4.1. Tipo de investigación 

Una vez que se tiene definido el tipo de problema a investigar, planteados 

los objetivos que se desean alcanzar y los recursos disponibles, se procede 

a determinar el tipo de investigación. 

El tipo de investigación aplicada puede definirse según diferentes 

criterios de diversos autores que describen en su opinión como: El tipo de 
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investigación aplicada tiene como fin resolver un problema en un periodo 

de tiempo corto. Dirigida a la aplicación inmediata mediante acciones 

concretas para enfrentar el problema. Por tanto, se dirige a la acción 

inminente y no al desarrollo de la teoría y sus resultados, mediante 

actividades precisas para enfrentar el problema (Chávez, 2007, p. 134) 

Esta categorización es de suma importancia, ya que ella partió la 

estrategia de investigación empleada. Según los propósitos de la 

investigación ésta es de tipo APLICADA, debido a que esa dirigida a 

determinar la valorización, comercialización y transacción de los minerales 

en la minera SORMIN S.A.C. y con campo de aplicación en todas las 

pequeñas empresas de pequeña minería en la ciudad de Huaraz, con la 

finalidad de mejorar los beneficios en transacciones futuras. 

La investigación aplicada se encuentra muy relacionada con la 

investigación básica, puesto que depende de los resultados y avances de ésta 

última, de modo que toda investigación empírica lo que le interesa al 

investigador son las consecuencias prácticas, fuente a través de la cual se 

observa directamente la realidad. 

3.4.2. Nivel de investigación 

Según el nivel que obtuvo la investigación, ésta es de tipo descriptiva, por 

cuanto pretende caracterizar con base a efectos que pueden generar la 

valorización, comercialización y transacción de minerales, estos efectos 

pueden ser de tipo económico caracterizados primordialmente por los 

incrementos de las ventas, el flujo de caja y manejo de unidades; además 

existen otros posibles efectos como la variación de los precios de los metales 
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en el mercado internacional, el tipo de investigación descriptiva puede 

definirse como: Aquellas que se orientan a recolectar información 

relacionadas con el estado real de las personas, objeto, situaciones o 

fenómenos, tal como se presentaron en el momento de su recolección. 

Describe lo que se mide sin realizar inferencias ni verificar hipótesis 

(Chávez, 2007, p: 135). 

Por otra parte, existe la fuente de campo, dado que la misma se 

realizó propiamente en el sitio de estudio, es decir, en el sector minero 

(minera SORMIN S.A.C.), que contribuye a medir los elementos que 

influyen en los efectos económicos. 

A la vez, en el tipo de investigación de campo se exponen las 

siguientes citas para dar sustento al presente estudio: La información se 

recoge directamente de la realidad que se investiga, en el lugar, área, 

espacio, ambiente, institución, comunidad, donde ocurre el fenómeno o 

donde está ubicado el hecho u objeto; para posteriormente ser procesada. El 

investigador se dirige al sitio para recolectar los datos que luego procesará. 

(Chávez, 2007, p. 142) 

Por su parte, Pereira (2004) identifica este tipo de investigación de 

campo como: Aquella que se apoya en informaciones que proviene entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de 

carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. (p.142) 
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3.4.3. Diseño de la investigación 

Para Martínez (2020) el diseño de la investigación corresponde al 

descriptivo – correlacional. 

3.4.4. Población y muestra 

Población  

Hernández (2006) la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. 

▪ Como población se tiene a todas las valorizaciones y ventas efectuadas 

por la empresa minera SORMIN S.A.C. durante el 2020 

Muestra 

▪ Se tomará como muestra a las valorizaciones y ventas efectuadas el 

primer trimestre del 2020 en la empresa minera SORMIN S.A.C. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En concreto, las técnicas de recolección de datos consistente en el conjunto 

de procedimientos por medio de los cuales se recopila la información 

necesaria para realizar el trabajo. Se emplean de acuerdo al tipo de 

investigación. De acuerdo a la opinión de Hurtado (2006), expresa que: 

“estas comprenden procedimientos y actividades que le permiten al 

investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su 

pregunta de investigación” (p.153) 

 La recolección de datos en la presente investigación se emplea dos 

técnicas de Observación, mientras que el instrumento será la Ficha de 

Observación que se elaborará en un formato en Excel. 
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3.4.6. Forma de tratamiento de datos 

Los datos serán tratados de la siguiente manera: 

a. Codificación y tabulación de datos 

b. Aplicación del Excel 

c. Base de datos en el programa estadístico SPSS versión 22. 

En el análisis estadístico se tendrá en cuenta las valorizaciones y 

ventas efectuadas por la minera SORMIN SAC. Para ello se utilizará la 

prueba estadística t-Student, si cumple con el requisito de normalidad, con 

un nivel de significación del 5% (p menor 0,05). 

Cabe destacar que para el diseño de investigación de campo en 

cuanto a la forma que se presentaran los resultados será a través de la técnica 

denominada tabulación, de acuerdo al criterio de Chávez (2007), quien la 

define como una técnica que emplea el investigador para procesar la 

información recolectada, la cual permite lograr la organización de los datos 

relativos a una variable, indicadores e ítems (p. 187). 

3.4.7. Forma de análisis de los datos 

a. Para la realización del presente estudio se realizaron una serie de pasos, 

los cuales se exponen a continuación: 

b. Se seleccionó el tema de investigación a partir de la problemática 

surgida en las pequeñas empresas mineras de Huaraz, particularmente 

de la mina SORMIN S.A.C. 

c. Se realizó una consulta bibliográfica de la posible temática a tratar 

considerando varios autores en materia de valorización, 

comercialización y transacción de minerales. 
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d. Se consultó con el tutor de contenido en el área de estudio sobre la 

pertinencia del tema el cual fue aceptado. 

e. Se desarrolló el proyecto de investigación para su revisión y aprobación 

por parte del asesor a cargo. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1.   Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

La investigación se desarrolló a razón de que la Empresa minera SORMIN 

S.A.C; no cuenta con un estudio apropiado de la valorización de los minerales 

que se encuentran específicamente en la mina que tienen, LA MINA 

TOMANCA UNO; este estudio se enfoca en la valorización de la mina, para 

poder ayudar a la Gestión Operativa a guiar la extracción de los minerales, 

con la idea de armar blending económicamente rentable, distribuyendo las 

extracciones en toda la mina. 

En la investigación se analizó el balance metalúrgico, las leyes con las 

que cuentan cada uno de los mantos y sus bloques, contratos comerciales 

previos de la empresa. 

4.2.   Procesamiento de los cálculos 

Primero se presenta el balance metalúrgico de la flotación. Segundo, se 

realiza la prognosis de precios del plomo, zinc y plata, así como su precio 

demandado y ofertado a lo largo del tiempo. Tercero, se realiza la 

valorización trimestral de los metales antes mencionados en los meses de 

enero, febrero y marzo del 2020. 
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Se llevo a cabo el balance metalúrgico de 3 productos el cual contiene: Concentrado de plomo, concentrado de zinc y relave, dicho 

balance se muestra en la Tabla 5, una vez se tenga la cantidad de concentrado que se recuperara se analizara el prognosis de precios. 

Tabla 5 

Balance metalúrgico de flotación  

Productos TMS 

Leyes Contenido Distribución Ratio 

% Ag % Pb % Zn % Ag % Pb % Zn % Ag % Pb % Zn  

Alimentación 450.000 1.90 7.40 6.80 8.55 33.30 30.60 100.00 100.00 100.00  

Conc. (Pb) 50.742 15.30 60.40 4.60 7.76 30.65 2.33 88.19 92.04 7.63 8.87 

Conc. (Zn) 49.273 1.40 1.12 56.30 0.69 0.55 27.74 7.84 1.66 90.66 9.13 

Relave 349.985 0.10 0.60 0.15 0.35 2.10 0.52 3.98 6.31 1.72  

Calculado 450.000    8.80 33.30 30.60 100.00 100.00 100.00  

*TMS = Toneladas métricas secas 

 

Elementos pagables 

a. Concentrado de plomo: Pb, Ag 

b. Concentrado de zinc: Zn, Ag 

Fuente: Tomado del área de planeamiento de la Unidad Productiva Tomanca I. 
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A continuación, en la Tabla 6 se presenta el precio proyectado del plomo, del 

año 2019 al año 2029, así como su precio demandado y ofertado: 

 Tabla 6 

Precio proyectado del Plomo (Pb) 

 Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 

También se presenta la Figura 1, donde se podrá apreciar visualmente la 

variación porcentual de la demanda del “plomo” con respecto al tiempo. 

 

Año P. demanda P. oferta P. proyectado 

2019 86.1 86.1 86.14 

2020 89.3 87.5 88.40 

2021 85.8 86.0 85.88 

2022 82.1 84.3 83.24 

2023 85.8 86.1 85.97 

2024 89.9 88.0 88.98 

2025 94.5 90.1 92.31 

2026 89.5 87.8 88.63 

2027 84.5 85.4 84.93 

2028 89.4 87.9 88.65 

2029 90.7 89.2 89.93 

P* = Precio 
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Figura 1 

Proyecciones de la demanda, oferta y el precio del plomo 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 
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En la Tabla 7 se presenta el precio proyectado del zinc, del año 2019 al año 

2029, así como su precio demandado y ofertado: 

Tabla 7 

Precio proyectado del Zinc (Zn) 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 

También se presenta la Figura 2, donde se podrá apreciar visualmente la 

variación porcentual de la demanda del “zinc” con respecto al tiempo. 

 

Año P. demanda P. oferta P. proyectado 

2019 75.300 103.140 89.220 

2020 80.568 117.302 98.935 

2021 86.469 135.162 110.816 

2022 93.087 157.762 125.425 

2023 85.657 129.025 107.341 

2024 78.538 103.594 91.066 

2025 71.752 81.626 76.689 

2026 65.317 63.097 64.207 

2027 71.389 78.364 74.877 

2028 78.262 98.495 88.378 

2029 82.244 103.507 92.876 

P* = Precio 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 
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Figura 2 

Proyecciones de la demanda, oferta y precio del zinc 
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En la Tabla 8 se presenta el precio proyectado de la plata, del año 2019 al año 

2029, así como su precio demandado y ofertado: 

Tabla 8 

Precio proyectado de la Plata (Ag) 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 

También se presenta la Figura 3, donde se podrá apreciar visualmente la 

variación porcentual de la demanda de la “plata” con respecto al tiempo. 

 

Año P. demanda P. oferta P. proyectado 

2019 18.040 18.040 18.040 

2020 15.453 16.421 15.937 

2021 13.056 15.034 14.045 

2022 10.877 13.844 12.361 

2023 12.820 14.866 13.843 

2024 15.259 15.885 15.572 

2025 18.343 16.889 17.616 

2026 14.421 15.911 15.166 

2027 11.169 15.074 13.122 

2028 8.520 14.361 11.441 

2029 7.475 12.600 10.037 

P* = Precio 
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Figura 3 

Proyecciones de la oferta, demanda y el precio de la plata 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 
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Ahora se realizará la valorización de los metales ya mencionados en el balance metalúrgico durante el primer trimestre del 2020, es 

decir durante los meses de enero, febrero y marzo. Pero ante se muestra en la Tabla 9 las leyes y toneladas métricas secas (TMS) de 

los mantos y bloques de la zona Silvina de la empresa minera SORMIN S.A.C.  

Tabla 9 

Leyes y tonelajes de los mantos y bloques de la zona Silvina 

Manto Mineral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

M
an

to
 1

 Pb % 5.60 6.10 5.70 6.70 6.30             

Zn % 6.10 4.40 6.40 5.80 5.80             

Ag Oz/TM 1.89 1.80 2.17 2.06 2.17             

M
an

to
 2

 Pb %      5.10 4.80 4.40 6.32 5.80 6.40       

Zn %      6.20 6.40 6.60 4.40 4.70 6.20       

Ag Oz/TM      1.95 2.10 1.95 1.80 1.70 2.10       

M
an

to
 3

 Pb %            4.60 4.10 3.20 5.50 4.30 5.10 

Zn %            5.10 4.35 4.50 4.35 5.20 4.50 

Ag Oz/TM            1.80 1.90 1.80 1.80 1.85 2.10 

Tonelaje TMH 1573 4400 4560 4460 2180 6435 6350 5617 6735 6860 5360 14630 13860 24960 15610 16200 14200 

Fuente: Tomado del área de planeamiento de la Unidad Productiva Tomanca I.  
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Para valorar el plomo en el mes de enero del 2020 se construyó la Tabla 10 

que se muestra a continuación, en dicha tabla se obtiene que el plomo aporta 

$ 188.77 y factura $ 84947.88 en este mes. 

Tabla 10 

Valorización del Plomo - enero de 2020 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 

  Leyes  Precio   

Pb  73.80 %  2395.00 US$/TM  

Ag  19.80 Oz/TM  17.83 US$/Oz   

Au  0.01 Oz/TM  1519.50 US$/Oz  

As  0.14 %        

Sb  0.08 %        

Bi  0.04 %        

Zn  5.65 %        

Pagables          

Pb  95 % (MD) 3 %   $ 1679.13 

Ag  95 % (MD) 50 G/TM   $ 324.37 

Au  95 % (MD) 1.50 G/TM   $ 0.00 

Total pagable $ 2003.51 

Deducciones           

a. Maquila          

       $ 220.00 

b. Escalador        

 Pb (2395 - 1800) x 0.15 / 1  $ 89.25 

c. Refinación          

 Ag  1.00 $/Oz    $ 18.19 

 Au  8.00 $/Oz    $ 0.00 

d. Penalidades          

 As (0.14 - 1.00) x $ 3.00 / 0.10  $ 0.000 

 Sb (0.08 - 1.00) x $ 3.00 / 0.10  $ 0.000 

 Bi (0.04 - 0.15) x $ 3.00 / 0.01  $ 0.000 

 Zn (5.65 - 5.00) x $ 3.00 / 1.00  $ 1.950 

Total de deducciones $ 329.39 

VALOR POR TMS $ 1674.11 

APORTE DE PLOMO $ 188.77 

FACTURACIÓN DE PLOMO $ 84947.88 
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Para valorar el plomo en el mes de febrero del 2020 se construyó la Tabla 11 

que se muestra a continuación, en dicha tabla se obtiene que el plomo aporta 

$ 155.11 y factura $ 69800.22 en este mes. 

Tabla 11 

Valorización del Plomo - febrero de 2020 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 

  Leyes  Precio   

Pb  74.02 %  1872.54 US$/TM  

Ag  18.80 Oz/TM  17.965 US$/Oz   

Au  0.01 Oz/TM  1598.818 US$/Oz  

As  0.15 %        

Sb  0.08 %        

Bi  0.04 %        

Zn  5.65 %        

Pagables          

Pb  95 % (MD) 3 %   $ 1316.75 

Ag  95 % (MD) 50 G/TM   $ 308.86 

Au  95 % (MD) 1.50 G/TM   $ 0.00 

Total pagable $ 1625.61 

Deducciones           

a. Maquila          

       $ 220.00 

b. Escalador        

 Pb (1872.54 - 1800) x 0.15 / 1  $ 10.88 

c. Refinación          

 Ag  1.00 $/Oz    $ 17.19 

 Au  8.00 $/Oz    $ 0.00 

d. Penalidades          

 As (0.15 - 1.00) x $ 3.00 / 0.10  $ 0.000 

 Sb (0.08 - 1.00) x $ 3.00 / 0.10  $ 0.000 

 Bi (0.04 - 0.15) x $ 3.00 / 0.01  $ 0.000 

 Zn (5.65 - 5.00) x $ 3.00 / 1.00  $ 1.950 

Total de deducciones $ 250.02 

VALOR POR TMS $ 1375.59 

APORTE DE PLOMO $ 155.11 

FACTURACIÓN DE PLOMO $ 69800.22 
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Para valorar el plomo en el mes de marzo del 2020 se construyó la Tabla 12 

que se muestra a continuación, en dicha tabla se obtiene que el plomo aporta 

$ 141.74 y factura $ 63784.91 en este mes. 

Tabla 12 

Valorización del Plomo - marzo de 2020 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 

  Leyes  Precio   

Pb  75.00 %  1734.44 US$/TM  

Ag  19.20 Oz/TM  14.918 US$/Oz   

Au  0.01 Oz/TM  1593.76 US$/Oz  

As  0.18 %        

Sb  0.07 %        

Bi  0.04 %        

Zn  6.20 %        

Pagables          

Pb  95 % (MD) 3 %   $ 1235.79 

Ag  95 % (MD) 50 G/TM   $ 262.45 

Au  95 % (MD) 1.50 G/TM   $ 0.00 

Total pagable $ 1498.24 

Deducciones           

a. Maquila          

       $ 220.00 

b. Escalador        

 Pb (1734.44 - 1800) x 0.15 / 1  $ 0.00 

c. Refinación          

 Ag  1.00 $/Oz    $ 17.59 

 Au  8.00 $/Oz    $ 0.00 

d. Penalidades          

 As (0.18 - 1.00) x $ 3.00 / 0.10  $ 0.000 

 Sb (0.07 - 1.00) x $ 3.00 / 0.10  $ 0.000 

 Bi (0.04 - 0.15) x $ 3.00 / 0.01  $ 0.000 

 Zn (6.20 - 5.00) x $ 3.00 / 1.00  $ 3.600 

Total de deducciones $ 241.19 

VALOR POR TMS $ 1257.04 

APORTE DE PLOMO $ 141.74 

FACTURACIÓN DE PLOMO $ 63784.91 
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Para valorar el zinc en el mes de enero del 2020 se construyó la Tabla 13 que 

se muestra a continuación, en dicha tabla se obtiene que el zinc aporta $ 82.16 

y factura $ 36972.29 en este mes; en el caso de este metal no se considera 

como penalidad la refinación del oro y la plata; además de que varía el 

contenido metálico respecto al concentrado de plomo, así como sus 

deducciones. 

Tabla 13 

Valorización del Zinc - enero de 2020 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 

  Leyes  Precio   

Zn  55.08 %  2198.554 US$/TM  

Ag  1.67 Oz/TM  17.97 US$/Oz   

As  0.04 Oz/TM     

Sb  0.01 %        

Fe  1.98 %        

SiO2  5.09 %        

           

Pagables          

Pb  85 % (MD) 8 %   $ 1029.32 

Ag  70 % (MD) 3 Oz/TM   $ 0.00 

Total pagable $ 1029.32 

Deducciones           

a. Maquila          

       $ 230.00 

b. Escalador        

  > 1900        $0.15  $ 44.78 

c. Penalidades          

 As + Sb (0.05 – 0.50) x $ 2.00 / 0.10  $ 0.000 

 Fe (1.98 - 8.00) x $ 2.00 / 1.00  $ 0.000 

 SiO2 (5.09 – 3.00) x $ 2.00 / 1.00  $ 4.180 

Total de deducciones $ 278.96 

VALOR POR TMS $ 750.36 

APORTE DE PLOMO $ 82.16 

FACTURACIÓN DE PLOMO $ 36972.29 
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Para valorar el zinc en el mes de febrero del 2020 se construyó la Tabla 14 

que se muestra a continuación, en dicha tabla se obtiene que el zinc aporta $ 

75.26 y factura $ 33866.58 en este mes; en el caso de este metal no se 

considera como penalidad la refinación del oro y la plata; además de que varía 

el contenido metálico respecto al concentrado de plomo, así como sus 

deducciones. 

Tabla 14 

Valorización del Zinc - febrero de 2020 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 

  Leyes  Precio   

Zn  53.10 %  2113.24 US$/TM  

Ag  1.45 Oz/TM  17.92 US$/Oz   

As  0.04 Oz/TM     

Sb  0.01 %        

Fe  1.92 %        

SiO2  4.88 %        

           

Pagables          

Pb  85 % (MD) 8 %   $ 953.07 

Ag  70 % (MD) 3 Oz/TM   $ 0.00 

Total pagable $ 953.07 

Deducciones           

d. Maquila          

       $ 230.00 

e. Escalador        

  > 1900        $0.15  $ 31.99 

f. Penalidades          

 As + Sb (0.05 – 0.50) x $ 2.00 / 0.10  $ 0.000 

 Fe (1.98 - 8.00) x $ 2.00 / 1.00  $ 0.000 

 SiO2 (5.09 – 3.00) x $ 2.00 / 1.00  $ 3.760 

Total de deducciones $ 265.75 

VALOR POR TMS $ 687.33 

APORTE DE PLOMO $ 75.26 

FACTURACIÓN DE PLOMO $ 33866.58 
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Para valorar el zinc en el mes de marzo del 2020 se construyó la Tabla 15 que 

se muestra a continuación, en dicha tabla se obtiene que el zinc aporta $ 73.77 

y factura $ 33197.44 en este mes; en el caso de este metal no se considera 

como penalidad la refinación del oro y la plata; además de que varía el 

contenido metálico respecto al concentrado de plomo, así como sus 

deducciones. 

Tabla 15 

Valorización del Zinc - marzo de 2020 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 

  Leyes  Precio   

Zn  56.12 %  1903.63 US$/TM  

Ag  1.59 Oz/TM  14.92 US$/Oz   

As  0.04 Oz/TM     

Sb  0.01 %        

Fe  1.97 %        

SiO2  4.89 %        

           

Pagables          

Pb  85 % (MD) 8 %   $ 908.07 

Ag  70 % (MD) 3 Oz/TM   $ 0.00 

Total pagable $ 908.07 

Deducciones           

a. Maquila          

       $ 230.00 

b. Escalador        

  > 1900        $0.15  $ 0.54 

c. Penalidades          

 As + Sb (0.05 – 0.50) x $ 2.00 / 0.10  $ 0.000 

 Fe (1.98 - 8.00) x $ 2.00 / 1.00  $ 0.000 

 SiO2 (5.09 – 3.00) x $ 2.00 / 1.00  $ 3.780 

Total de deducciones $ 234.32 

VALOR POR TMS $ 673.75 

APORTE DE PLOMO $ 73.77 

FACTURACIÓN DE PLOMO $ 33197.44 
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4.2.1. Cálculo de la ley equivalente 

Para conocer el aporte de plomo y plata en el concentrado de plomo de la 

unidad productiva Tomanca I, se presentan las siguientes tablas: 

a. Durante el año 2020, el concentrado de plomo estaría compuesto por 

(ver Tabla 16) 

Tabla 16 

Aporte de contenido metálico Pb - 2020 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

b. Durante el año 2021, el concentrado de plomo estaría compuesto por 

(ver Tabla 17) 

Tabla 17 

Aporte de contenido metálico Pb - 2021 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

c. Durante el año 2022, el concentrado de plomo estaría compuesto por 

(ver Tabla 18) 

Tabla 18 

Aporte de contenido metálico Pb - 2022 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1287.31 269.57 1017.75 

8.87 

114.76 

Plomo (Pb) 1095.01 255.88 839.13 94.62 

Plata (Ag) 192.31 13.69 178.62 20.14 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1425.8 276.04 1149.74 

8.87 

129.64 

Plomo (Pb) 1127.2 255.88 871.33 98.25 

Plata (Ag) 298.6 20.16 278.40 31.39 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1230.7 269.57 961.13 

8.87 

108.38 

Plomo (Pb) 1061.5 255.88 805.58 90.84 

Plata (Ag) 169.2 13.69 155.56 17.54 
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d. Durante el año 2023, el concentrado de plomo estaría compuesto por 

(ver Tabla 19) 

Tabla 19 

Aporte de contenido metálico Pb - 2023 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

e. Durante el año 2024, el concentrado de plomo estaría compuesto por 

(ver Tabla 20) 

Tabla 20 

Aporte de contenido metálico Pb - 2024 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

f. Durante el año 2025, el concentrado de plomo estaría compuesto por 

(ver Tabla 21) 

Tabla 21 

Aporte de contenido metálico Pb - 2025  

 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

g. Durante el año 2026, el concentrado de plomo estaría compuesto por 

(ver Tabla 22) 

 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1285.7 269.57 1016.13 

8.87 

114.58 

Plomo (Pb) 1096.2 255.88 840.28 94.75 

Plata (Ag) 189.5 13.69 175.85 19.83 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1347.8 269.6 1078.2 

8.87 

121.58 

Plomo (Pb) 1134.6 255.88 878.69 99.08 

Plata (Ag) 213.2 13.69 199.53 22.50 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1418.2 269.60 1148.63 

8.87 

129.52 

Plomo (Pb) 1177.0 255.88 921.12 103.87 

Plata (Ag) 241.2 13.69 227.51 25.65 
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Tabla 22 

Aporte de contenido metálico Pb - 2026 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

h. Durante el año 2027, el concentrado de plomo estaría compuesto por 

(ver Tabla 23) 

Tabla 23 

Aporte de contenido metálico Pb - 2027 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

i. Durante el año 2028, el concentrado de plomo estaría compuesto por 

(ver Tabla 24) 

Tabla 24 

Aporte de contenido metálico Pb - 2028 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

j. Durante el año 2029, el concentrado de plomo estaría compuesto por 

(ver Tabla 25) 

Tabla 25 

Aporte de contenido metálico Pb - 2029 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1337.8 269.6 1068.27 

8.87 

120.46 

Plomo (Pb) 1130.2 255.88 874.30 98.59 

Plata (Ag) 207.7 13.69 193.97 21.87 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1262.6 269.6 993.05 

8.87 

111.98 

Plomo (Pb) 1082.9 255.88 827.07 93.26 

Plata (Ag) 179.7 13.69 165.98 18.72 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1287.0 269.6 1017.45 

8.87 

114.73 

Plomo (Pb) 1130.4 255.88 874.49 98.61 

Plata (Ag) 156.6 13.69 142.96 16.12 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1284.1 269.6 1014.55 

8.87 

114.40 

Plomo (Pb) 1146.7 255.88 890.80 100.45 

Plata (Ag) 137.4 13.69 123.74 13.95 
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Para conocer el aporte de plomo y plata en el concentrado de zinc de la 

unidad productiva Tomanca I, se presentan las siguientes tablas: 

a. Durante el año 2020, el concentrado de zinc estaría compuesto por (ver 

Tabla 26) 

Tabla 26 

Aporte de contenido metálico Zn - 2020 

 Fuente: Elaborado por la tesista. 

b. Durante el año 2021, el concentrado de zinc estaría compuesto por (ver 

Tabla 27) 

Tabla 27 

Aporte de contenido metálico Zn - 2021 

 Fuente: Elaborado por la tesista. 

c. Durante el año 2022, el concentrado de zinc estaría compuesto por (ver 

Tabla 28) 

Tabla 28 

Aporte de contenido metálico Zn - 2022 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1052.12 259.68 792.44 

9.13 

86.77 

Plomo (Pb) 1052.12 259.68 792.44 86.77 

Plata (Ag) 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1178.46 259.68 918.78 

9.13 

100.60 

Plomo (Pb) 1178.46 259.68 918.78 100.60 

Plata (Ag) 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1333.8 259.7 1074.1 

9.13 

117.61 

Plomo (Pb) 1333.8 259.7 1074.1 117.61 

Plata (Ag) 0.00 0.00 0.00 0.00 
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k. Durante el año 2023, el concentrado de zinc estaría compuesto por (ver 

Tabla 29) 

Tabla 29 

Aporte de contenido metálico Zn - 2023 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

l. Durante el año 2024, el concentrado de zinc estaría compuesto por (ver 

Tabla 30) 

Tabla 30 

Aporte de contenido metálico Zn - 2024 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

m. Durante el año 2025, el concentrado de zinc estaría compuesto por (ver 

Tabla 31) 

Tabla 31 

Aporte de contenido metálico Zn - 2025  

 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

n. Durante el año 2026, el concentrado de zinc estaría compuesto por (ver 

Tabla 32) 

 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 1141.5 259.7 881.83 

9.13 

96.56 

Plomo (Pb) 1141.5 259.7 881.83 96.56 

Plata (Ag) 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 968.4 259.7 708.75 

9.13 

77.61 

Plomo (Pb) 968.4 259.7 708.75 77.61 

Plata (Ag) 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 815.5 259.7 555.87 

9.13 

60.87 

Plomo (Pb) 815.5 259.7 555.87 60.87 

Plata (Ag) 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 32 

Aporte de contenido metálico Zn - 2026 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

o. Durante el año 2027, el concentrado de zinc estaría compuesto por (ver 

Tabla 33) 

Tabla 33 

Aporte de contenido metálico Zn - 2027 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

p. Durante el año 2028, el concentrado de zinc estaría compuesto por (ver 

Tabla 34) 

Tabla 34 

Aporte de contenido metálico Zn - 2028 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

q. Durante el año 2029, el concentrado de zinc estaría compuesto por (ver 

Tabla 35) 

Tabla 35 

Aporte de contenido metálico Zn - 2029 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 682.8 259.7 423.13 

9.13 

46.33 

Plomo (Pb) 682.8 259.7 423.13 46.33 

Plata (Ag) 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 796.3 259.7 536.59 

9.13 

58.75 

Plomo (Pb) 796.3 259.7 536.59 58.75 

Plata (Ag) 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 939.9 259.7 680.18 

9.13 

74.48 

Plomo (Pb) 939.9 259.7 680.18 74.48 

Plata (Ag) 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Valor bruto Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

Conc. Pb 987.7 259.7 728.00 

9.13 

79.71 

Plomo (Pb) 987.7 259.7 728.00 79.71 

Plata (Ag) 0.00 0.00 0.00 0.00 
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4.3.   Análisis e interpretación de la información 

La Tabla 36 que se muestra a continuación resulta del promedio o media 

aritmética estadística, de los concentrados de plomo y zinc y la plata 

contenida en ellos, esto nos sirve para poder luego llevar los valores 

económicos en función de un metal. 

Tabla 36 

Precio promedio de los concentrados y la plata para el periodo 2019 - 2029 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

▪ Valor de los metales en el mineral de cabeza 

Para conocer el valor del plomo, zinc y plata en el mineral de cabeza se 

usará la Tabla 37. 

Tabla 37 

Participación de los metales en el mineral de cabeza 

 
Concentrado 

Pb 

Concentrado 

Zn 

Total  

$/TM 

Mineral 

representativo 

Plomo 115.99 - 115.99 56.22 % 

Zinc - 79.53 79.93 38.74 % 

Plata 10.39 0.00 10.39 5.03 % 

   206.30 100.00 % 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Con ayuda de la Figura 4, se podrá conocer la participación económica de 

los metales en el mineral de cabeza, de la unidad productiva Tomanca I de 

la empresa minera SORMIN S.A.C.  

Media aritmética  $/TM 

Concentrado de plomo en 10 años 115.99 

Concentrado de zinc en 10 años 79.93 

Plata en plomo en 10 años 10.39 

Plata en zinc en 10 años 0.00 
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Además, en la Figura 4 se puede visualizar que el metal representativo es 

el plomo, debido a que ocupa la mayor participación económica (%) de los 

metales en el mineral de cabeza; para poder conocer la distribución, 

valorización y cotización futura se deberá llevar el valor del zinc y de la 

plata en función del plomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Metal representativo 

(Ver la Tabla 38) 

Tabla 38 

Distribución representativa de los metales de cabeza 

Leyes de cabeza Representación monetaria Valor Precio porcentual Metales 

2.25 115.99 1 $ 0.019 % Pb  

3.60 79.93 1 $ 0.045 % Zn 

5.00 10.39 1 $ 0.481 Oz Ag 

0.019 % Pb = 0.045% Zn 

0.019 % Pb = 0.481 Oz Ag 

1 % Zn = 0.43 % Pb 

1 Oz Ag = 0.04 % Pb 

1 % Zn = 0.43 % Pb 

1 Oz Ag = 0.04 % Pb 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Figura 4 

Valor promedio para 10 años de proyección – metales de cabeza 

Fuente: Elaborado por la tesista en una hoja de cálculo de Excel. 

29% 
45% 

26% 

PLOMO ZINC
 PLATA 

METALES EN MINERAL DE CABEZA 
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▪ Semáforo de los valores mínimos aceptables para la explotación de la mina 

A continuación, se define un valor mino aceptable para explotar: El plomo (ver 

Tabla 39), el zinc (ver Tabla 40) y la plata (ver Tabla 41) en la unidad productiva 

“Tomanca I”.  

Los valores en rojo son valores que deben tomarse con precaución, pues 

significan aporte en amarillo, según el semáforo de valores elaborado. 

Tabla 39 

Valores aceptables para explotar plomo  

Año P. proyectado Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

2019 1914.222 376.94 1537.282 8.87 173.3439 

2020 1964.468 312.36 1652.108 8.87 189.2917 

2021 1908.341 303.94 1604.401 8.87 180.9123 

2022 1849.871 295.17 1554.701 8.87 175.3081 

2023 1910.347 304.24 1606.107 8.87 181.1046 

2024 1977.280 314.28 1663.000 8.87 187.520 

2025 2051.228 325.38 1725.848 8.87 194.6067 

2026 1969.638 313.14 1656.498 8.87 186.7867 

2027 1887.325 300.79 1586.535 8.87 178.8977 

2028 1969.964 313.19 1656.774 8.87 186.8178 

2029 1998.394 317.45 1680.944 8.87 189.5433 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Tabla 40 

Valores aceptables para explotar zinc  

Año P. proyectado Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

2019 1982.667 242.40 1740.267 9.13 190.5515 

2020 2198.554 274.78 1923.774 9.13 210.6447 

2021 2462.570 314.39 2148.180 9.13 235.2162 

2022 2787.213 363.08 2424.133 9.13 265.4317 

2023 2385.350 302.80 2082.550 9.13 228.0300 

2024 2023.680 248.55 1775.130 9.13 194.3689 

2025 1704.204 263.63 1440.574 9.13 157.7364 

2026 1426.820 159.02 1267.800 9.13 139.8184 

2027 1663.922 194.59 1469.332 9.13 160.8854 

2028 1963.964 239.59 1724.374 9.13 188.8113 

2029 2063.906 254.59 1809.316 9.13 198.1121 

Fuente: Elaborado por la tesista. 
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Tabla 41 

Valores aceptables para explotar plata  

Año P. proyectado Deducciones Valor neto Ratio Aporte 

2019 18.04 13.690 4.35 8.87 0.49 

2020 15.94 13.690 2.25 8.87 0.25 

2021 14.04 13.690 0.35 8.87 0.04 

2022 12.36 13.690 - 1.33 8.87 0.00 

2023 13.84 13.690 0.15 8.87 0.02 

2024 15.57 13.690 1.88 8.87 0.21 

2025 17.62 13.690 3.93 8.87 0.44 

2026 15.17 13.690 1.48 8.87 0.17 

2027 13.12 13.690 - 0.57 8.87 0.00 

2028 11.44 13.690 - 2.25 8.87 0.00 

2029 10.04 13.690 - 3.65 8.87 0.00 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

▪ Valorización de los mantos y sus respectivos bloques 

Para la valorización del Manto 1 bloque 1, ver la Tabla 42: 

Tabla 42 

Valorización del Manto 1 - Bloque 1 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

5.60 115.99 1 $ 0.048 % Pb 

6.10 79.33 1 $ 0.076 % Zn 

1.89 10.39 1 $ 0.182 Oz Ag 

0.048 % Pb = 0.076 % Zn 

0.048 % Pb = 0.182 Oz Ag 

1 % Zn = 0.63 % Pb 

1 Oz Ag = 0.27 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.95 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 1 1573  Bloque 1 1446.4364 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 167,769.63 

Total 1447.16    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 1 1573  Valor neto del bloque 167769.6227 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  139525.10 

Costo total 139525.10  Ganancia $ 28,244.53 

Fuente: Elaborado por la tesista. 
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Para la valorización del Manto 1 bloque 2, ver la Tabla 43: 

Tabla 43 

Valorización del Manto 1 - Bloque 2 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

6.10 115.99 1 $ 0.053 % Pb 

4.40 79.93 1 $ 0.055 % Zn 

1.80 10.39 1 $ 0.173 Oz Ag 

0.053 % Pb = 0.055 % Zn 

0.053 % Pb = 0.173 Oz Ag 

1 % Zn = 0.96 % Pb 

1 Oz Ag = 0.30 % Pb 

Ley equivalente de Pb 1.31 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 2 4400  Bloque 2 4045.976 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 469,285.68 

Total 4048    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 2 4400  Valor neto del bloque 469285.6774 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  390280.00 

Costo total 390280.00  Ganancia $ 79,005.68 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Para la valorización del Manto 1 bloque 3, ver la Tabla 44: 

Tabla 44 

Valorización del Manto 1 - Bloque 3 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

5.70 115.99 1 $ 0.053 % Pb 

6.40 79.93 1 $ 0.080 % Zn 

2.17 10.39 1 $ 0.209 Oz Ag 

 % Pb = 0.080 % Zn 

 % Pb = 0.209 Oz Ag 

1 % Zn = 0.66 % Pb 

1 Oz Ag = 0.25 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.96 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 3 4560  Bloque 3 4193.1024 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 486,350.61 

Total 4195.2    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 3 4560  Valor neto del bloque 486350.6112 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  404472.00 

Costo total 404472.00  Ganancia $ 81,878.61 

Fuente: Elaborado por la tesista. 
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Para la valorización del Manto 1 bloque 4, ver la Tabla 45: 

Tabla 45 

Valorización del Manto 1 - Bloque 4 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

6.70 115.99 1 $ 0.053 % Pb 

5.80 79.93 1 $ 0.073 % Zn 

2.06 10.39 1 $ 0.198 Oz Ag 

0.053 % Pb = 0.073 % Zn 

0.053 % Pb = 0.198 Oz Ag 

1 % Zn = 0.72 % Pb 

1 Oz Ag = 0.27 % Pb 

Ley equivalente de Pb 1.04 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 4 4460  Bloque 4 4101.1484 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 475,685.03 

Total 4103.2    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 4 4460  Valor neto del bloque 475685.0276 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  395602.00 

Costo total 395602.00  Ganancia $ 80,083.03 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Para la valorización del Manto 1 bloque 5, ver la Tabla 46: 

Tabla 46 

Valorización del Manto 1 - Bloque 5 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

6.30 115.99 1 $ 0.053 % Pb 

5.80 79.93 1 $ 0.073 % Zn 

2.17 10.39 1 $ 0.209 Oz Ag 

0.053 % Pb = 0.073 % Zn 

0.053 % Pb = 0.209 Oz Ag 

1 % Zn = 0.72 % Pb 

1 Oz Ag = 0.25 % Pb 

Ley equivalente de Pb 1.03 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 5 2180  Bloque 5 2004.5972 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 232,509.72 

Total 2005.6    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 5 2180  Valor neto del bloque 232509.7220 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  193366.00 

Costo total 193366.00  Ganancia $ 39,143.72 

Fuente: Elaborado por la tesista. 
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Para la valorización del Manto 2 bloque 6, ver la Tabla 47: 

Tabla 47 

Valorización del Manto 2 - Bloque 6 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

5.10 115.99 1 $ 0.044 % Pb 

6.20 79.93 1 $ 0.078 % Zn 

1.95 10.39 1 $ 0.188 Oz Ag 

0.044 % Pb = 0.078 % Zn 

0.044 % Pb = 0.188 Oz Ag 

1 % Zn = 0.57 % Pb 

1 Oz Ag = 0.23 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.85 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 6 6435  Bloque 6 5917.2389 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 686,330.30 

Total 5920.2    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 6 6435  Valor neto del bloque 686330.3032 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  570784.50 

Costo total 570784.50  Ganancia $ 115,545.80 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Para la valorización del Manto 2 bloque 7, ver la Tabla 48: 

Tabla 48 

Valorización del Manto 2 - Bloque 7 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

4.80 115.99 1 $ 0.041 % Pb 

6.40 79.93 1 $ 0.080 % Zn 

2.10 10.39 1 $ 0.202 Oz Ag 

0.041 % Pb = 0.080 % Zn 

0.041 % Pb = 0.202 Oz Ag 

1 % Zn = 0.52 % Pb 

1 Oz Ag = 0.20 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.76 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 7 6350  Bloque 7 5839.079 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 677,264.56 

Total 5842    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 7 6350  Valor neto del bloque 677264.5572 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  563245.00 

Costo total 563245.00  Ganancia $ 114,019.56 

Fuente: Elaborado por la tesista. 
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Para la valorización del Manto 2 bloque 8, ver la Tabla 49: 

Tabla 49 

Valorización del Manto 2 - Bloque 8 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

4.40 115.99 1 $ 0.038 % Pb 

6.60 79.93 1 $ 0.083 % Zn 

1.95 10.39 1 $ 0.188 Oz Ag 

0.038 % Pb = 0.083 % Zn 

0.038 % Pb = 0.188 Oz Ag 

1 % Zn = 0.46 % Pb 

1 Oz Ag = 0.20 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.70 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 8 5617  Bloque 8 5165.05618 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 599,085.83 

Total 5167.64    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 8 5617  Valor neto del bloque 599085.8296 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  498227.90 

Costo total 498227.90  Ganancia $ 100,857.93 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Para la valorización del Manto 2 bloque 9, ver la Tabla 50: 

Tabla 50 

Valorización del Manto 2 - Bloque 9 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

6.32 115.99 1 $ 0.054 % Pb 

4.40 79.93 1 $ 0.055 % Zn 

1.80 10.39 1 $ 0.173 Oz Ag 

0.054 % Pb = 0.055 % Zn 

0.054 % Pb = 0.173 Oz Ag 

1 % Zn = 0.99 % Pb 

1 Oz Ag = 0.31 % Pb 

Ley equivalente de Pb 1.36 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 9 6735  Bloque 9 6193.1019 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 718,327.05 

Total 6196.2    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 9 6735  Valor neto del bloque 718327.0540 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  597394.50 

Costo total 597394.50  Ganancia $ 120,932.55 

Fuente: Elaborado por la tesista. 
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Para la valorización del Manto 2 bloque 10, ver la Tabla 51: 

Tabla 51 

Valorización del Manto 2 - Bloque 10 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

5.80 115.99 1 $ 0.050 % Pb 

4.70 79.93 1 $ 0.059 % Zn 

1.70 10.39 1 $ 0.164 Oz Ag 

0.054 % Pb = 0.059 % Zn 

0.054 % Pb = 0.164 Oz Ag 

1 % Zn = 0.93 % Pb 

1 Oz Ag = 0.33 % Pb 

Ley equivalente de Pb 1.31 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 10 6860  Bloque 10 6308.0444 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 731,659.03 

Total 6311.2    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 10 6860  Valor neto del bloque 731659.0335 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  608482.00 

Costo total 608482.00  Ganancia $ 123,177.03 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Para la valorización del Manto 2 bloque 11, ver la Tabla 52: 

Tabla 52 

Valorización del Manto 2 - Bloque 11 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

6.40 115.99 1 $ 0.055 % Pb 

6.20 79.93 1 $ 0.078 % Zn 

2.10 10.39 1 $ 0.202 Oz Ag 

0.054 % Pb = 0.078 % Zn 

0.054 % Pb = 0.202 Oz Ag 

1 % Zn = 0.70 % Pb 

1 Oz Ag = 0.27 % Pb 

Ley equivalente de Pb 1.03 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 11 5360  Bloque 11 4928.7344 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 571,675.28 

Total 4931.2    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 11 5360  Valor neto del bloque 571675.2798 

Costo de operación 88.7  Costo operacional  475432.00 

Costo total 475432.00  Ganancia $ 96,243.28 

Fuente: Elaborado por la tesista. 
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Para la valorización del Manto 3 bloque 12, ver la Tabla 53: 

Tabla 53 

Valorización del Manto 3 - Bloque 12 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

4.60 115.99 1 $ 0.040 % Pb 

5.10 79.93 1 $ 0.064 % Zn 

1.80 10.39 1 $ 0.173 Oz Ag 

0.040 % Pb = 0.064 % Zn 

0.040 % Pb = 0.173 Oz Ag 

1 % Zn = 0.62 % Pb 

1 Oz Ag = 0.23 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.89 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 12 14630  Bloque 12 13452.8702 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 1,560,374.88 

Total 13459.6    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 12 14630  Valor del bloque 1560374.8775 

Costo operación 88.7  Costo operacional  1297681.00 

Costo total 1297681.00  Ganancia $ 262,693.88 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Para la valorización del Manto 3 bloque 13, ver la Tabla 54: 

Tabla 54 

Valorización del Manto 3 - Bloque 13 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

4.10 115.99 1 $ 0.035 % Pb 

4.35 79.93 1 $ 0.054 % Zn 

1.90 10.39 1 $ 0.183 Oz Ag 

0.035 % Pb = 0.054 % Zn 

0.035 % Pb = 0.183 Oz Ag 

1 % Zn = 0.65 % Pb 

1 Oz Ag = 0.19 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.88 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 13 13860  Bloque 13 12744.8244 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 1,478,249.88 

Total 12751.2    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 13 13860  Valor del bloque 1478249.8839 

Costo operación 88.7  Costo operacional  1229382.00 

Costo total 12299382.00  Ganancia $ 248,867.88 

Fuente: Elaborado por la tesista. 
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Para la valorización del Manto 3 bloque 14, ver la Tabla 55: 

Tabla 55 

Valorización del Manto 3 - Bloque 14 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

3.20 115.99 1 $ 0.028 % Pb 

4.50 79.93 1 $ 0.056 % Zn 

1.80 10.39 1 $ 0.173 Oz Ag 

0.035 % Pb = 0.056 % Zn 

0.035 % Pb = 0.173 Oz Ag 

1 % Zn = 0.63 % Pb 

1 Oz Ag = 0.20 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.87 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 14 24960  Bloque 14 22951.7184 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 2,662,129.66 

Total 22963.2    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 14 24960  Valor del bloque 2662129.6611 

Costo operación 88.7  Costo operacional  2213952.00 

Costo total 2213952.00  Ganancia $ 448,177.66 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Para la valorización del Manto 3 bloque 15, ver la Tabla 56: 

Tabla 56 

Valorización del Manto 3 - Bloque 15 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

5.50 115.99 1 $ 0.047 % Pb 

4.35 79.93 1 $ 0.054 % Zn 

1.80 10.39 1 $ 0.173 Oz Ag 

0.035 % Pb = 0.054 % Zn 

0.035 % Pb = 0.173 Oz Ag 

1 % Zn = 0.65 % Pb 

1 Oz Ag = 0.20 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.89 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 15 15610  Bloque 15 14354.0194 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 1,664,897.60 

Total 14361.2    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 15 15610  Valor del bloque 1664897.5965 

Costo operación 88.7  Costo operacional  1384607.00 

Costo total 1384607.00  Ganancia $ 280,290.60 

Fuente: Elaborado por la tesista. 
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Para la valorización del Manto 3 bloque 16, ver la Tabla 57: 

Tabla 57 

Valorización del Manto 3 - Bloque 16 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

4.30 115.99 1 $ 0.037 % Pb 

5.20 79.93 1 $ 0.065 % Zn 

1.85 10.39 1 $ 0.178 Oz Ag 

 % Pb = 0.065 % Zn 

 % Pb = 0.178 Oz Ag 

1 % Zn = 0.54 % Pb 

1 Oz Ag = 0.20 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.78 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 16 16200  Bloque 16 14896.548 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 1,727,824.54 

Total 14904    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 16 16200  Valor del bloque 1727824.5396 

Costo operación 88.7  Costo operacional  1,436,940.00 

Costo total 1436940.00  Ganancia $ 290,884.54 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Para la valorización del Manto 3 bloque 17, ver la Tabla 58: 

Tabla 58 

Valorización del Manto 3 - Bloque 17 

Leyes de cabeza Re. mone. Valor Precio porcentual Metales 

5.10 115.99 1 $ 0.044 % Pb 

4.50 79.93 1 $ 0.056 % Zn 

2.10 10.39 1 $ 0.202 Oz Ag 

 % Pb = 0.056 % Zn 

 % Pb = 0.202 Oz Ag 

1 % Zn = 0.63 % Pb 

1 Oz Ag = 0.17 % Pb 

Ley equivalente de Pb 0.84 % Pb 

TMH  TMS  

Bloque 17 14200  Bloque 17 13057.468 

Humedad 8 %  Valor neto bloque $ 1,514,512.87 

Total 13064    

Merma 0.05 %    

Valor neto 

TMS bloque 17 14200  Valor del bloque 1514512.8681 

Costo operación 88.7  Costo operacional  1,259,540.00 

Costo total 1259540.00  Ganancia $ 254,972.87 

Fuente: Elaborado por la tesista. 
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4.4.   Análisis e interpretación de la información 

La ganancia obtenida en cada bloque del “manto 1” se presenta a manera de 

resumen en la Tabla 59. Esta tabla nos revela que el bloque 3 es el que está 

mejor valorizado en el manto con una ganancia de $ 81,878.61. 

Tabla 59 

Ganancia neta del manto 1 

Ganancia $ 

Bloque 1 28,244.53 

Bloque 2 79,005.68 

Bloque 3 81,878.61 

Bloque 4 80,083.03 

Bloque 5 39,143.72 

Total 308,355.57 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Mientras que la ganancia obtenida en cada bloque del “manto 2” se presentara 

en la Tabla 60. Aquí podemos ver que el bloque 10 es el que está mejor 

valorizado, este bloque posee una ganancia de $ 123,177,03. 

Tabla 60 

Ganancia neta del manto 2 

Ganancia $ 

Bloque 6 115,545.80 

Bloque 7 114,019.56 

Bloque 8 100,857.93 

Bloque 9 120,932.55 

Bloque 10 123,177.03 

Bloque 11 96,243.28 

Total 670,776.16 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

Para el caso del manto 3, la ganancia total que ofrece y sus componentes se 

detallaran en la Tabla 60. Se puede apreciar que el bloque que mayor ganancia 

le genera a este manto es el bloque 14, con una ganancia de $ 448,177.66. 
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Tabla 61 

Ganancia neta del manto 3 

Ganancia $ 

Bloque 12 262,693.88 

Bloque 13 248,867.88 

Bloque 14 448,177.66 

Bloque 15 280,290.60 

Bloque 16 290,884.54 

Bloque 17 254,972.87 

Total 1,785,887.43 

Fuente: Elaborado por la tesista. 

4.5.   Aporte de la tesista 

Puedo expresar que la valorización aporta gratificantemente a la gestión 

operativa de mina para la empresa minera SORMIN S.A.C. dándole un 

panorama de los posibles escenarios al hacer un cálculo real de cómo están 

valorizadas sus reservas. Se evidencia que el manto mejor valorizado es el 

manto tres considerando el tamaño que posee y por ende el mayor número de 

lotes. La Gestión Operativa con esta información puede armar un plan de 

minado acorde a como vaya evolucionando el mercado bursátil, y evaluando 

su “cut off” referente a sus ganancias liquidas, queda abierta la posibilidad de 

crear un blending extrayendo minerales de cada manto a la mina Tomanca I. 

Las futuras transacciones que se efectúen tendrán mejores resultados 

teniendo ya datos precisos y reveladores. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.   Conclusiones 

1. Queda evidenciado que aplicada la evaluación de la valorización, 

comercialización y transacción de los minerales de la empresa SORMIN 

S.A.C, con los datos obtenidos de estudios geológicos y metalúrgicos 

previos en la mina Tomanca I, la incidencia de la valorización es 

fundamental, ya que guía con mayor precisión a la parte operativa de la 

mina con la extracción de los minerales. 

2. Se pudo determinar las leyes de cabeza de los mantos que se encuentran 

en Tomanca I, permitiendo que la valorización sea mucho más certera. 

3. Quedo en evidencia que la Ley Equivalente es de suma importancia a la 

hora de realizar los sondajes de las reservas y explotación ya que permite 

valorar la ley del mineral de mayor ocurrencia, en este caso quedo 

demostrado que el mineral representativo es el Plomo. 

4. Para la empresa minera SORMIN S.A.C; el estudio ha permitido 

demostrar que el área Comercial con él área operativa tienen mucha 

vinculación, ya que la valorización del mineral abre las puertas del camino 

que debe realizar la parte Operativa para así enfocarse en la extracción de 

los minerales que optimizan las ganancias de la comercialización de los 

mismos. 
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5.2.   Recomendaciones 

1. Se recomienda evaluar y estar pendiente constantemente de las bolsas de 

valores que marcan tendencia en los precios de los metales a nivel mundial, 

ya que esto permitirá una actualización en tiempo real y así poder estar al 

día de las cotizaciones para tener una mejor negociación a la hora de 

vender los concentrados. 

2. Evaluar y analizar de manera periódica y continua las reservas de 

minerales y una posible expansión de Tomanca I. 

3. Enfocar las Operaciones a las áreas que han sido evaluadas mediante la 

valorización para generar un vending económicamente rentable. 
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CAPITULO VI 

7. ANEXOS 

7.1.   Matriz de consistencia  

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACIÓN 

Problema principal 

 

¿Cuál será la incidencia de la 

valorización y comercialización 

de los minerales en la gestión de 

operaciones de la empresa 

minera SORMIN S.A.C. 2020? 

Objetivo general 

 

Evaluar y determinar la 

incidencia de la valorización y 

comercialización en la gestión 

de operaciones de la empresa 

minera SORMIN S.A.C. 2020 

Hipótesis general 

 

La valorización, comercialización y 

transacción de los minerales 

inciden en la mejora de la gestión 

de operaciones de la empresa 

minera SORMIN S.A.C. 2020 

Tipo 

 

El presente trabajo de 

investigación tiene las 

condiciones 

metodológicas de una: 

Investigación Aplicada. 

 

 

 

 

 

Diseño y alcance de la 

investigación 

 

La investigación que se 

desarrolla es descriptiva – 

correlacional. 

Población y Muestra 

 

 

Población 

 

Como población se tiene a todas 

las valorizaciones y ventas 

efectuadas por la empresa minera 

SORMIN S.A.C. 

 

Muestra 

 

Se tomará como muestra a las 

valorizaciones y ventas 

efectuadas el primer trimestre del 

2020 en la empresa minera 

SORMIN S.A.C. 

Problemas específicos 

 

¿Cuáles serán las características 

de los minerales de cabeza y 

minerales concentrados en la 

empresa minera SORMIN 

S.A.C.? 
 

¿Cuál es el valor en ley de los 

minerales de cabeza y de los 

minerales concentrados en la 

empresa minera SORMIN 

S.A.C.? 
 

¿Cómo se ha evaluado la ley 

equivalente de los minerales de 

cabeza y de concentrado en la 

empresa minera SORMIN 

S.A.C.? 

 

Objetivos específicos 

 

Evaluar las características de los 

minerales de cabeza y minerales 

concentrados en la empresa 

minera SORMIN S.A.C. 

 
 

Determinar el valor de los 

minerales concentrados y valor 

del mineral de cabeza en la 

empresa minera SORMIN 

S.A.C. 
 

Evaluar la ley equivalente para 

una mejor gestión de 

operaciones en la empresa 

minera SORMIN S.A.C. 

Hipótesis específicas 

 

Las características de los minerales 

de cabeza y concentrados son 

adecuadas para la valorización y 

comercialización en la empresa 

minera SORMIN S.A.C. 2020 
 

El valor de los minerales 

concentrados y valor del mineral de 

cabeza son los adecuados en la 

empresa minera SORMIN S.A.C. 

2020 
 

El valor de la ley equivalente 

permitirá valorar la ley de mineral 

de mayor concurrencia en la 

empresa minera SORMIN S.A.C. 

2020 
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7.2.   Contrato de concentrado de plomo   
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7.3.   Contrato de concentrado de zinc 
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7.4.   Plano longitudinal de la Mina Tomanca I, área Silvina 
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7.5.   Plano longitudinal de los bloques del área Silvina 
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7.6.   Mapa de ubicación de la minera SORMIN S.A.C. 
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