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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

ANTECEDENTES

En 1970 la humanidad presencia un gran cambio con la creación del diskette para con-
vertir  la información en portátil lo que dio paso a nuevas tecnologías innovadoras. Por su 
parte, la evaluación de proyectos es un tema estudiado por mucho tiempo y, con ello, se ha 
dado el desarrollo de tecnologías afines, siendo el aporte del EVA, la identificación del valor 
económico real de los proyectos.

El flujo de cada descontado (DCF), se utiliza hasta ahora para alcanzar un resultado 
con relación al potencial de un proyecto minero. Se caracteriza porque su estructura es fácil 
de aplicar y auditar, está basado en supuestos económicos razonables y genera el valor 
presente neto.

Según Peter Drucker, “si una empresa no genera una ganancia mayor a su costo de ca-
pital, opera a pérdida. No importa que pague impuestos como si tuviera un beneficio genui-
no. La empresa todavía le devuelve menos a la economía de lo que consume en recursos. 
Hasta entonces no crea valor: lo destruye”.

Con el fin de hacer frente a esa realidad, en los años noventa se crea el denominado 
valor económico agregado (EVA), que ha sido utilizado por una serie de empresas en el 
mundo, incluido el Perú.  
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Según este principio, si tenemos un Nopat mayor a la carga de 
capital se está frente  a un valor positivo, pero si es lo contrario, 
se genera una destrucción de valor.

Diversos autores han estudiado el EVA y su integración 
con el DCF y el NPV. Dichas investigaciones han demostra-
do que el NPV obtenido por el DCF y el EVA es el mismo.   

Sin embargo, el aporte más relevante del EVA no reside 
en las fórmulas, sino en la interpretación del resultado final 
y la información que va generando.

Para perfeccionar esta herramienta, el autor plantea el 
denominado  EVA ROC, que es producto de la influencia 
del flujo de caja descontado y la evaluación de proyectos 
considerando el valor económico. En general, ofrece más 
información, lo que se traduce en la oportunidad de decidir 
mejor y, por ende,  obtener resultados óptimos.

La estructura implica un desembolso inicial, la aplica-
ción de la depreciación correspondiente, Nopat, identifica-
ción del valor anual de la inversión, WACC, el ROC, EVA y 
finalmente el valor presente neto.

En ese marco, el Nopat genera información anualizada 
y tiene el mismo resultado que el flujo de caja descontado.

Este sistema, se aplicó a una mina de zinc que tenía las 
siguientes características:

- Reservas estimadas 800,000t @ 6% Zn/t.
- 70,000 t de relave de alta ley @ 6% Zn/t.
- 90,000 t de relave de baja ley @ 2% Zn/t.
- Ingreso proveniente de mineral de terceros.
- Capacidad de planta inicial = 500 t/día.
- CAPEX Inicial = $350,000.

Además, se contempla dos expansiones:

- Año 3 → 1era Expansión a 750 t/día. CAPEX = 
$2.5 M.

- Año 5 → 2da Expansión a 1000 t/día. CAPEX = 
$2.0 M.

Tomando en cuenta un precio del metal de 2,563 USD/t 
y un WACC de 10%, con la aplicación del EVA ROC, se tuvo 
como resultado un NPV de US$ 2.3 millones.

En ese marco, el sistema demostró que al quinto año 
se requiere una alta inversión, pero se tiene un retorno de 
casi cero, por eso se recomendó reconsiderar la segunda 
expansión, pese a lo que mostraba el flujo de caja. En ese 
sentido, esta herramienta brinda la capacidad de tomar 
una mejor decisión y la oportunidad de hacer un mayor 
análisis.

A futuro en el EVA ROC, se puede incorporar otras téc-
nicas de análisis como Montecarlo, para generar más in-
formación y conocer aún más de cerca el real potencial 
económico de un proyecto minero.

A través de esta metodología se tiene la oportunidad 
de generar un cambio en la estimación de los proyectos 
mineros, obteniendo una mayor precisión en forma anual, 
así como en su momento fue la creación del diskette.

Aportes del intercambio en sala 

- El Ing. Brocos comentó que conocer la experiencia 
de un joven profesional es importante porque demuestra 
que en base a la perseverancia se logra el éxito. Es valioso 
porque en estos tiempos todo se basa en la tecnología y 
el sistema ayuda a evitar pérdidas que, de otra forma, no 
podrían advertirse. 

Las minas subterráneas en la actualidad se van auto-
matizando para monitorear los gases contaminantes, esta-
ciones de bombeo, flujos de aire, seguimiento de personal 
y vehículos  entre otros, lo que puede verse en tiempo real 
para una mejor toma de decisiones, sin embargo, también 
existen herramientas tecnológicas como la presentada, 
para mejorar la estimación de los proyectos, lo que debe 
motivar a realizar más investigaciones. 

- Entendemos que todo el tema de la evaluación 
de proyectos está sujeto a un nivel riesgo que estamos 
dispuestos a asumir o no. Si tenemos una mina robotizada 
que reduce el riesgo de las personas esto en teoría ha-
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ría más seguro invertir y, en ese caso, el EVA ROC brinda 
información año a año de la evolución de la inversión y 
el valor económico, tomando en cuenta todos los riesgos 
asociados.

- El método del valor presente neto ofrece buenos 
resultados cuando solo se realiza una inversión inicial, sin 
embargo, registra problemas cuando se presentan tres in-
versiones en el tiempo como las expansiones descritas, 
es decir, falla como criterio de decisión y solo ayuda bajo 
determinadas condiciones.

En el caso del EVA ROC, toda la estructura está alinea-
da con los niveles de riesgo, lo que también involucra a la 
conflictividad social, es decir, se asumen todos los riesgos 
en función de la rentabilidad futura y demuestra como es-
tos impactan en la generación de valor económico.

- Un EVA ROC tiene un algoritmo bastante sencillo 
y en la actualidad se trabaja en la creación de un software 
para automatizarlo. Del mismo modo, el sistema está sien-
do evaluado para ser publicado en la revista de la Univer-
sidad de Lulea (Suecia).

- Esta herramienta es posible aplicarla en la peque-
ña minería, como el caso presentado que fue aplicada para 

una mina que procesa 500 toneladas por día, y se logró 
un ahorro de dos millones de dólares, lo que no es nada 
despreciable, y es el aporte del EVA ROC, al dotar de infor-
mación fidedigna para la toma de decisiones.  

Por lo general un Caving no crece en forma vertical, va 
a tener cierto ángulo, aunque ello es lo ideal. Es un método 
no selectivo, todo lo que cae, se va a extraer, por lo que 
el tema del sostenimiento de cajas solo es relevante para 
mantener las labores en el tiempo de operación.

- El impacto ambiental es algo a considerar, se reali-
zan estudios y se considera bastante, pero mediante este 
método se disturba menos en comparación con un open 
pit, y se puede obtener también grandes volúmenes de 
procesamiento.

- En caso se presente un terremoto, no sería algo muy 
bueno para la operación, siendo clave el preacondiciona-
miento para no perder la labor, por lo que se debe prevenir 
todo tipo de escenarios. 

- El porcentaje de dilución, al ser no selectivo, no es posible 
precisarlo, dado que se debe tomar en cuenta que el material 
se combinará con roca que viene de niveles superiores. Lo que 
cae tiene que ser económico, sino simplemente se deja.


