
ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR MINERO : ¿REPRESENTA UN RIESGO PARA EL 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL? 
 
El objetivo de la presente tesis está orientado a analizar la estructura de endeudamiento de 
las empresas mineras para determinar si ésta pudiera representar un riesgo para el sistema 
financiero nacional, sabiendo de antemano que el sector minero es un sector altamente 
riesgoso y el sistema financiero a través de sus diferentes agentes tiene una 
interdependencia con este sector. 
 
En la investigación se analizan los riesgos de la minería peruana, donde se determinan que 
riesgos son relevantes. Se han investigado sobre las estadísticas de los precios, volúmenes y 
valores de las exportaciones de los principales metales: cobre, oro, plata y zinc.  
 
Se ha comprobado que existe una fuerte exposición de las empresas mineras a los precios 
de los metales tanto así que, en estos años en que los precios de los metales han tendido a 
la baja, se ha encontrado resultados negativos en las empresas mineras; y esto se agudiza 
por el hecho que la mayoría de las empresas nacionales concentran la mayoría de su 
producción en un solo producto, motivo por el cual, al no diversificar su oferta su exposición 
al precio se torna aun mayor. Además, en los mercados internacionales, se observa una serie 
de fusiones y adquisiciones a nivel mundial, con la finalidad de disminuir los costos y sobre 
todo con la intención de diversificar los riesgos de estas empresas transnacionales. 
 
En términos reales el precio del cobre ha disminuido, guardando escasa relación con el 
crecimiento promedio histórico de la economía americana. Eso demuestra que si bien en el 
corto plazo el precio de este tipo de commodity se mueve de acuerdo a la situación de la 
economía mundial, en el largo plazo su tendencia es decreciente, debido a su baja 
importancia relativa con el crecimiento de la economía mundial. 
 
Los países productores de estos metales contrarrestan la caída de los precios 
internacionales, aumentando sus volúmenes de producción, ocasionando el aumento de los 
stocks internacionales, y por consiguiente la disminución continua del precio.  
 
El riesgo político, un componente del riesgo país, es un elemento importante para la 
continuidad de las inversiones en el sector minero. Utilizando dos medios de evaluación 
diferentes se calculó que el riesgo país atribuible a empresas en este sector es 
aproximadamente el 1% (25% del riesgo país total atribuido a Perú, que es de 4% 
aproximadamente). La primera vía de evaluación fue utilizando la información de las 
empresas peruanas que cotizan en la bolsa de Nueva York, las cuales presentan un beta 
mayor a los betas de empresas comparables de su rubro. Esta diferencia lleva a cálculos de 
costo de capital distintos y su diferencia estaría explicada por la percepción de riesgo de las 
empresas que operan en el país y por tanto por el factor de riesgo país atribuible. La otra 
evaluación de riesgo país se encontró en el caso de estudio del programa de emisión de 
SPCC y está referido al costo de un seguro contra los principales componentes del riesgo 
país; el valor en ambos casos es de aproximadamente 1%. Por lo tanto, podemos decir que 
el factor “lambda” utilizado por el profesor Damoradan (2001) en su ecuación modificada del 
CAPM es aproximadamente 0.25 para una empresa típica del sector minero. 
 
Un análisis del sistema financiero nacional ha permitido comprender cuál sería la exposición 
y el riesgo existente, si las empresas mineras no cumplieran con sus obligaciones. Se ha 
hecho un análisis financiero de todas las empresas mineras peruanas a las cuales se pudo 
tener acceso a la información de estados y flujos financieros. Para esto se evaluaron la 
situación financiera y económica de cada una de ellas, con la finalidad de observar el 
comportamiento que han tenido estas compañías ante la caída del precio de los metales y su 
manera de afrontarlo. Se encontró principalmente que de la muestra de empresas, la 
pequeña y mediana empresa minera en el Perú está sobre endeudada, lo que se puede 
comprobar al analizar los flujos del accionista; además presentan una estructura de deuda / 
capital superior a la muestra comparable de empresas que cotizan en el mercado americano. 
 



El sistema  bancario tiene 6% de su cartera comprometida en el sector minero. En cuanto a 
las empresas de arrendamiento financiero, la Financiera Wiese tiene comprometido el 26% 
de su cartera por lo que el riesgo se encuentra concentrado prácticamente en esta empresa. 
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) presentan un riesgo alto, debido a que 
el 11% de su cartera esta comprometido en el sector minero y la mayor parte se encuentra 
colocado en renta variable, lo que implicaría que ante una crisis, bajarían las cotizaciones de 
las acciones mineras y esto afectaría sus rentabilidades. Los fondos mutuos sin embargo, 
casi no tienen relación con el sector minero por lo que su impacto se vería mas bien de 
manera indirecta. 
 
También es objetivo de la investigación determinar si los inversionistas están obteniendo la 
rentabilidad adecuada en función a su riesgo al realizar inversiones en el sector minero. Para 
esto se calculó el costo de capital de una muestra de empresas mineras utilizando la 
metodología del “pure play” para evaluar si la rentabilidad de las acciones retribuía el costo 
de capital. Se encontró resultados disímiles, en los que destaca la uniforme rentabilidad de 
los inversionistas de Buenaventura. En general, en los últimos años la rentabilidad bursátil ha 
sido negativa para las empresas de la pequeña y mediana minería, y en el caso de Southern 
Peru también se encontró rentabilidad promedio negativa a pesar que la empresa tuvo un 
ROE positivo en el mismo periodo. En el caso particular de la emisión de bonos de la 
empresa SPCC, se encontró que la rentabilidad de los inversionistas sí se adecua al riesgo 
asumido. 
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