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EL PAÍS HOY






Minería País y Profesionales Competentes en Valoración
Transacción Empresarial y Minera
Ausencia del sector financiero
Promoción de la Universidad
Estado actual Agencia Nacional minera: Acogimiento de la clasificación
marco de las Naciones Unidad Los recursos y reservas Minerales y Energía
Colombiana
 La Institucionalidad y Personas Competentes
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MODELO DE GESTIÓN MINERA
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¿PORQUÉ VALORAR UN ACTIVO?
 ¿Cuánto vale mi negocio?
 Con qué método puedo valorarlo?
 ¿Cómo venderlo en un precio justo y sin destruir valor?
 ¿Cómo identificar la Opciones y Flexibilidades que me agregan
valor a mi negocio?
 ¿SIEMPRE SE DEBE ESTAR PREARADO PARA VENDER?
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ETAPAS DE UN PROYECTO
TIEMPOS ASOCIADOS A UN PROYECTO MINERO
ITEM

AÑOS

Descubrimiento a exploración

15

Exploración de factibilidad

6

Factibilidad a puesta en marcha

3,5

Puesta en marcha a producción
normal

0,5

TOTAL

25
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VIABILIDAD








JURÍDICA
SOCIAL
AMBIENTAL
GEOLÓGICA
METALÚRGICA
EMPRESARIAL
ECONÓMICO -FINANCIERO
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CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN EL
NEGOCIO MINERO








Es un negocio de duración finita
Es un negocio geográficamente estático
Tiene prolongados períodos pre-inversión y de construcción
Es intensivo y de alto riesgo en capital
Requiere personal altamente calificado
Tiene productividad decreciente en el tiempo
Precio tipo commodities, depende de la oferta y demanda

8

OBJETIVO
Lograr validar y valorar desarrollos mineros de acuerdo a estándares
internacionales.
Adaptación de una metodología.
 El Código Australiano VALMIN
En Australia, el código VALMIN presenta los estándares que se aplican
para la valoración de propiedades mineras.
 El Código de Valoración de Sudáfrica (samval)
El Instituto de Sudáfrica de Minería y Metalurgia coordinó la
constitución de guías y estándares.
 El Código de Valoración (CIMVAL)
El Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo de Validación
de Propiedades Mineras.
9

ENFOQUE DE VALORACIÓN

METODO DE VALORACION

CATEGORÍA DEL METODO

INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
MERCADO
MERCADO
MERCADO
MERCADO
MERCADO
COSTOS
COSTOS
COSTOS
COSTOS

Flujo de Caja Descontado (DCF)
Ingresos por regalías
Valoración de Opciones Reales
Transacciones Comparables
Precio en Boca de Mina
Valor Neto in situ
Valor por Unidad de Área
Capitalización de Mercado
Costo de Reemplazo Depreciado
Valor Tasado
Múltiplo de Costos de Exploración
Factor Geológico

Primario
Primario
Primario
Primario
Secundario
Secundario
Secundario
Secundario
Secundario
Primario
Primario
Secundario
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PRINCIPIOS Y FUNCIONAMIENTO

ENFOQUE DE
INGRESOS

Tiene como principio
la anticipación de
beneficios,
traducidos en
ingresos o egresos,
incluye todos los
métodos basados en
el potencial flujo de
caja que sería
generado por la
propiedad minera.

ENFOQUE DE
TRANSACCIONES

ENFOQUE DE COSTOS

Este enfoque también
tiene como principio la
sustitución, pero
Se fundamenta en el principio considera que en vez de
de la sustitución. Al utilizar los comprar una propiedad,
diferentes métodos de
se puede construir una
valoración de este enfoque se propiedad que sea igual o
realiza una comparación de la que produzca los mismos
beneficios (ingresos). Este
propiedad a valorar con
propiedades similares que ya enfoque también
considera que el valor de
han sido valoradas y
transadas en un mercado
una propiedad se debe
distribuir de acuerdo a la
abierto y libre.
contribución que realice
cada uno de los activos al
valor total.
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SUPUESTOS

•Se utiliza la contabilidad de
caja.
•Los ingresos y desembolsos se
reciben al final de cada periodo.
•El flujo de fondos.
•Se puede estimar una tasa de
descuento para calcular el valor
de la propiedad.

MÉTODOS

Contiene todos los métodos
que utilizan el flujo de caja
descontado.

•Las propiedades forman parte de un mismo
o similar sector de la economía.
•Las transacciones se realizaron en un
mercado libre y abierto.
•Referencia: tamaño y monto de negocios de
los últimos 5 años y posibles tendencias







Transacciones comparables.
Valor bruto del mineral en sitio.
Valor en boca de mina
Valor por unidad de área.
Valor por capitalización de mercado.

•Es posible construir una propiedad
similar o que produzca los mismos
beneficios.
•Hay disponibilidad de tierras y activos
para replicar la propiedad o sus
beneficios.
•Todo se realiza bajo el “precio justo de
mercado”.







Costo de depreciación o
reemplazo.
Múltiplo de costos de
exploración: gastos exploración *
PEM (múltiplo prospecto mejora)
Matriz geológica (pesos a los
factores: localización,
condiciones geofísicas,…)
Valor tasado: gastos exploración
+ gastos futuros
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AMENAZAS





FORTALEZAS







En ocasiones los flujos de
efectivo futuro pueden
resultar difíciles de
proyectar.
Las proyecciones de flujos
de efectivo dependen en
gran medida de variables
macroeconómicas que no
se pueden controlar.
Permite proyectar los
flujos de efectivo
generados por la
propiedad.
Es el enfoque más
utilizado y aceptado
mundialmente.
Se puede combinar con
métodos de simulación
para hacer una valoración
más rigurosa.








Es difícil identificar compañías (o
propiedades) que sean comparables.
En ocasiones no se han transado
propiedades similares en el mercado.

El precio de un bien o servicio es un
factor determinante para obtener un
rango de posibles valores de una
propiedad.
Es el enfoque que mejor refleja la
disponibilidad del mercado a pagar por
una determinada propiedad.




Es un enfoque muy subjetivo.
Debido al alto grado de
subjetividad, este enfoque se
debe realizar por, o asesorado,
de un experto.



Es un buen estimador del valor
de una propiedad cuando esta se
encuentra en las fases iniciales
de exploración y se han
encontrado recursos para los
cuales no se han demostrado su
viabilidad económica.
Sirve como límite inferior para
determinar el valor total de la
propiedad.
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ETAPAS DE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS
COMPLEMENTARIAS

Este enfoque es el ideal para
valorar propiedades que se
encuentran en las etapas de
desarrollo y/o producción.



Métodos de simulación
de Montecarlo.

Se puede aplicar a propiedades en etapas de
exploración, recursos minerales probados,
desarrollo y producción.

Formas de análisis más sofisticadas como los
análisis fundamentales y técnicos, análisis
cuantitativos y de comportamiento de
criterios de mercado como:

Prima de riesgo.

Coeficiente Beta.

Este enfoque únicamente se puede
aplicar a propiedades mineras que se
encuentran en la fase de exploración.



Métodos de regresión
estadística como el método de
valoración de costos rurales.
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ESTÁNDARES INTERNACIONALES
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RECURSOS Y RESERVAS

17

18

INCERTIDUMBRES Y LA COMPRA DE
INFORMACIÓN
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ETAPAS DE UN PROYECTO MINERO
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 De acuerdo a la evolución del sector minero colombiano es indispensable tener en el
país una actividad que permita la certificación de estudios requeridos para la toma de
decisiones confiables de inversión en empresas y proyectos mineros, elaborados por
especialistas colombianos u otros calificados y aceptados por organismos
internacionales que acrediten la labor de dichos profesionales a nivel mundial.
 Es necesario que estos expertos sean prioritariamente colombianos, para que de tal
modo se realicen actividades futuras que fortalezcan la capacidad de nuestra
ingeniería y sean generadas herramientas apropiadas y asequibles tanto para el
momento actual, como para el futuro.
 Vale recalcar que el proceso de certificar consiste en analizar y respaldar con la firma
de un profesional, bajo la responsabilidad del mismo con principios de transparencia
y ética y sometimiento a condiciones de sanciones por falta de estos principios,
estudios mineros, geológicos de determinada zona de interés. Estos documentos
deben ser analizados exhaustivamente y deben cumplir con normas y estándares
requeridos por la persona certificadora.
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Rango Básico

Rango Aceptable

Rango Ideal-de clase mundial
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VALORACIÓN DE ORO IN-SITU
FACTOR DE PONDERACIÓN DE LOS RECURSOS
Reservas Probables y
Recursos Medidos e
Probadas
Indicados
Factor de Conversión
Reservas Probables y
Probadas Equivalentes

1

0,5

Recursos Inferidos
0,25

PROCENTAJE VALORACIÓN DE RESERVAS/RECURSOS DE ACUERDO AL PRECIO ONZA ORO
Etapa de Exploración con
Etapa de Exploración
Etapa de Exploración
Etapa Operativa con
Recursos Inferidos
con Recursos Indicados con Reservas Probables
Reservas Probables o
o Medidos
o Probadas
Probadas
2,5%
5%
10%
20%

Las tablas de factores anteriores se obtuvieron del reporte de valoración de la concesión minera de “Las
Brisas” en el estado de Bolívar en Venezuela. Este reporte fue realizado por Trevor R. Ellis, valorador
profesional de propiedades mineras con más de 30 años de experiencia, actualmente es el director del
grupo de estándares de valoración para industrias extractivas del Comité de Estándares Internacionales
de Valoración (IVSC).
Adicional a esto, las tablas anteriores están soportadas por un estudio realizado por Behre Dolbear Group
INC., empresa de consultoría en servicios financieros y estratégicos para la industria minera.
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Precio onza Oro en la bolsa de Nueva York 24/05/2011

$1.524,70 USD
Se tiene una propiedad minera con 664.800 oz Au en reservas probadas o probables, 81.200 oz Au en
recursos medidos e indicados, y 510.000 oz Au en recursos inferidos; de acuerdo a lo anterior el valor
comercial de la propiedad de acuerdo a la cantidad de mineral que posee es:

(664.800×1.524,70×10%)+(81.200×1.524,70×5%)+(510.000×1.524,70×2,5%) =126 .992.263 USD
Del mismo modo se obtiene que las reservas probables y probadas equivalentes son:
(664.800×1)+(81.200×0,5)+(510.000×0,25)=832.900 oz Au équivalentes
832.900×1.524,70×10%=126.992.263 USD
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Teniendo como referente el reporte “Gold. Valuation benchmarks are obsolete” de la firma de
consultoría en inversiones Edison Investment Research en conjunto con la firma de contabilidad y
auditoría BDO LLP, publicado en enero de 2010.
En el cual se indica que el precio de los recursos geológicos, de acuerdo a su nivel de certidumbre y el
mercado en el que se analice es:
Valor de empresas por onza de recurso por tipo y mercado en que cotizan (US$)
Medidas
Indicadas
Inferidas
Promedio
Londres
403,53
85,94
3,78
Toronto
283,68
243,76
62,01
Sydney
738,55
143,43
91,47
Promedio simple
395,46
131,57
48,38
Promedio ponderado
339,9
158,55
33,65
Sur África
156,08
53,14
36,27
*Precios del 15 de enero del 2010

120,73
196,9
191,75
120,26
158,56
36,27

Sin embargo, y de acuerdo a la metodología utilizada al realizar el análisis, los precios dados a los recursos
sólo son adecuados para el momento en el cuál se valoraron, el precio del oro del momento (1.132
US$/oz) dista mucho de los niveles actuales (1.695,5 US$/oz), por lo tanto calculamos el porcentaje
correspondiente según el precio del oro (London FIX AM) del día 9 de marzo de 2012.
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La tabla con los porcentajes es:
% Valor de empresas por onza de recurso por tipo y mercado en que cotizan (US$)
Medidas
Indicadas
Inferidas
Londres
35,65%
7,59%
Toronto
25,06%
21,53%
Sydney
65,24%
12,67%
Promedio simple
34,93%
11,62%
Promedio ponderado
30,03%
14,01%
Sur África
13,79%
4,69%

Promedio
0,33%
5,48%
8,08%
4,27%
2,97%
3,20%

10,67%
17,39%
16,94%
10,62%
14,01%
3,20%

Con estos porcentajes recalculamos los precios de los recursos correspondientes con el precio del oro London FIX AM del 9
de marzo de 2012 y obtenemos:
Valor de empresas por onza de recurso por tipo y mercado en que cotizan (US$)
Medidas
Indicadas
Inferidas
Promedio
Londres
605,83
129,02
5,68
181,25
Toronto
425,90
365,96
93,10
295,61
Sydney
1.108,80
215,34
137,33
287,88
Promedio simple
593,71
197,53
72,63
180,55
Promedio ponderado
510,30
238,04
50,52
238,05
Sur África
234,33
79,78
54,45
54,45
*Precios del 09 de marzo del 2012
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