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RESUMEN 

En la actualidad el sector minero es uno de los más importantes en la economía 

de nuestro país, así mismo las empresas de dicho sector deben preocuparse por 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones, a esta definición se le conoce como desarrollo sostenible. Por tal 

motivo, la presente investigación tuvo como objetivo general analizar la incidencia de la 

gestión financiera en el desarrollo sostenible de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. 2013-2017. 

Teniendo en cuenta los tres puntos importantes del desarrollo sostenible como son 

la dimensión: económica, previendo una rentabilidad de primer nivel a los accionistas; 

social, comprometiéndose con la gente, su seguridad y salud y el medio ambiental de la 

comunidad donde se sitúa. Porque debemos saber que ser sostenible es ser rentable, 

Pensar y actuar verde, es la nueva forma de hacer negocios; 

Por tal motivo la presente tesis busca reflexionar acerca de cómo debe ser una 

administración efectiva de los recursos que posee la organización, de tal modo que la 

empresa podrá gestionar sus ingresos y gastos de la forma más adecuada para que todo 

funcione correctamente 

En la elaboración de este proyecto se han tomado en cuenta los pasos 

metodológicos y procedimentales que comprende el proceso de una investigación de tipo 

descriptiva - explicativa, de igual forma para el recojo de información de primera mano fue 

por medio de una encuesta que estuvo dirigida tanto a los trabajadores de la empresa 

como a los pobladores de Arequipa especialmente de las zonas aledañas a la minera 

también se recogió información por medio de fuentes bibliográficas y documentales 

relacionadas con el tema; con la finalidad de recopilar información relevante. Se obtuvo 

como resultado que la gestión financiera permite ayudar a la empresa a tener un buen 

desarrollo sostenible, que es buscar la satisfacción de las generaciones presentes sin 

comprometer a las generaciones futuras, creando un bienestar tanto para la compañía 

como para la población. Esto conllevará a lograr el crecimiento económico de la empresa 

aunado con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. 

Palabras Clave: Gestión Financiera, Desarrollo sostenible, Sector minero. 
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ABSTRACT 

At present the mining sector is one of the most important in the economy of our 

country, likewise the companies of this sector must be concerned with satisfying current 

needs without compromising the resources and possibilities of future generations, this 

definition is known as sustainable development. For this reason, the present investigation 

had as general objective to analyze the incidence of financial management in the 

sustainable development of the company Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 2013-

2017. 

Taking into account the three important points of sustainable development such as 

the economic dimension, providing for a first level profitability to the shareholders; social, 

engaging with people, their safety and health and the environment of the community where 

it is located. Because we must know that being sustainable means being profitable. 

Thinking and acting green is the new way of doing business; for this reason this thesis 

seeks to reflect on how it should be an effective management of resources that the 

organization has, so that the company can manage their income and expenses in the most 

appropriate way so that everything works properly 

In the elaboration of this project, the methodological and procedural steps included 

in the process of a descriptive - explanatory investigation have been taken into account, 

as well as the gathering of information first hand through a survey that was directed to both 

the workers of the company, as well as the inhabitants of Arequipa, especially from the 

areas surrounding the mining company, also collected information through bibliographic 

and documentary sources related to the subject; in order to collect relevant information.  

It was obtained as a result that financial management allows the company to have 

a good sustainable development, which is to seek the satisfaction of the present 

generation without compromising future generations, creating a wellbeing for both the 

company and the population. This will lead to achieving the economic growth of the 

company combined with the care of the environment and social responsibility. 

Keywords: Financial Management, Sustainable Development. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es uno de los líderes de la minería mundial, contamos con un enorme 

potencial geológico. Debemos saber que la creciente inversión minera en el Perú tiene 

un potencial muy importante para el país y el saber tener una buena gestión financiera 

influye mucho en el desarrollo sostenible de la empresa y de la población aledaña.  

A partir del 2016 el Perú se colocó ante los ojos del mundo duplicando su 

producción de cobre lo cual lo ubica en el segundo puesto a nivel mundial. 

La presente investigación sobre la Gestión financiera y su incidencia en el 

desarrollo sostenible de la Sociedad Minera Cerro Verde, es de gran importancia 

porque se puede conocer de qué manera la gestión financiera influye en el desarrollo 

sostenible de la empresa Minera Cerro Verde para una mejor toma de decisiones y 

una mejor relación con la comunidad. Priorizando no solo el aspecto económico sino 

también el social y medio ambiental, Buscando el beneficio para las partes 

interesadas. 

Así mismo debemos saber que en un mundo tan globalizado como en el que 

vivimos, es vital para las empresas realizar una buena gestión financiera, es decir una 

buena administración de sus finanzas, Al hablar de la gestión financiera nos referimos 

a que las organizaciones deben administrar de manera efectiva los recursos que 

posee. Es decir, las empresas podrán gestionar y llevar un control adecuado y 

ordenado de sus ingresos y gastos.  

La buena gestión financiera, la  reforma  del  gobierno  corporativo, el mayor  

cuidado  al  medio  ambiente,  entre  otras tendencias  obligan  a  las  empresas 

mineras como la empresa Minera Cerro Verde a no  sólo reportar  estados  financieros  

para  demostrar su buena gestión, sino que las partes interesadas (accionistas, 

clientes, personal,  sociedad,  etc.) exigen  que  se  demuestre  que  se  mantiene  un  

buen Desarrollo Sostenible, que busque tanto satisfacer las necesidades de las 

generaciones actuales, como de las generaciones venideras.  el cual se basa en la 

Triple línea base:  Buena gestión económica, ambiental y social. 

Por ello es que en la presente investigación como ya se mencionó, nos 

enfocáremos en analizar  la Gestión financiera y su incidencia en el desarrollo 
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sostenible de la Sociedad Minera Cerro Verde también para esta investigación 

utilizaremos información de los estados financieros, sus memorias y reportes anuales, 

la información presentada en la Revista Interna de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A.1, y una encuesta realizada a trabajadores y pobladores que vive en las zonas 

aledañas a la minera, para tener conocimiento de la opinión de la gente. 

 
1 Cuprito (del periodo 2014 - 2016) Edición trimestrales 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática:  

Primeramente, debemos tener en cuenta que actualmente en el Perú las 

empresas mineras deben priorizar tener cada vez un mejor desempeño en el 

desarrollo sostenible, buscando un equilibrio entre el crecimiento económico, cuidado 

del medio ambiente y lograr el bienestar social, tanto de manera interna como externa 

en la empresa. Por ello con la presente tesis se busca demostrar como la gestión 

financiera de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. a lo largo de los últimos cinco 

años ha incidido en el desarrollo sostenible.  

La gestión financiera se realiza con el objeto de alcanzar el máximo de 

resultados económicos es decir ver la gestión y la rentabilidad de la empresa mediante 

indicadores o ratios financieros ya que constituyen una herramienta vital para la toma 

de decisiones.  

Durante los años 2013 al 2017 se ha podido identificar que la Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A. en lo relacionado a su liquidez no ha tenido ningún problema, su 

nivel ha sido el adecuado, ya que sus activos corrientes han sido suficientes para 

poder atender a sus pasivos u obligaciones de corto plazo. Pero en el caso de su 

rentabilidad se analizó algunos indicadores como el ROE (rentabilidad sobre el capital) 
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y ROI (rendimiento sobre la inversión) en el caso del ROE este indicador promedio en 

la industria minera se encuentra entre el 5% y el 9%, y las empresas con mejores 

resultados producen ROE (rentabilidad sobre el capital) más cerca del 15% o más. El 

problema de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A fue en el año 2015, ya que la 

capacidad para generar utilidad descendió hasta un 0.74% esto debido a una caída 

generalizada en los precios de los principales metales, donde se destaca la caída del 

cobre.(Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, 

2016) 

La ideología de las empresas está encaminada en la búsqueda de la mayor 

utilidad posible sin tener en cuenta los perjuicios que pueden causar a su entorno ya 

que toda actividad económica ejerce presión sobre el medio ambiente se ha 

investigado que la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. como una empresa 

subsidiaria de Freeport-McMoran sigue la política ambiental de la corporación esta 

política se basa en tener como objetivo cumplir con las leyes y reglamentos para 

minimizar los impactos ambientales utilizando estrategias de gestión de un modo 

superficial, y estas deberían llevarse de un modo más adecuado, buscando la 

sostenibilidad de la empresa. 

La planeación  financiera es un procedimiento estratégico que se enfoca en 

administrar correctamente los recursos de la empresa, dando una estabilidad y 

equilibrio económico, al analizar la situación financiera de la Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A., para tener una toma de decisiones en forma oportuna, buscando el 

desarrollo sostenible de la empresa, garantizando tanto el desarrollo de las 

generaciones actuales y futuras; y así lograr el crecimiento económico, la cohesión 

social y la protección ambiental.  

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema Principal 

¿De qué manera la gestión financiera incide en el desarrollo sostenible de la 

empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Arequipa 2013 - 2017? 
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1.2.2. Problemas Específicos  

a) ¿Qué incidencia tiene la rentabilidad en el desarrollo sostenible de la 

empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 2013 - 2017? 

b) ¿Cuál es la incidencia de la planeación financiera en el desarrollo sostenible 

de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2013 - 2017? 

1.3. Justificación de la Investigación  

La presente investigación se ha realizado para saber cuál es la incidencia de la 

gestión financiera en el desarrollo sostenible de la Sociedad Minera Cerro Verde, de 

igual forma es justificada de la siguiente manera: 

El tema a tratar es un tema actual que expone la diferencia entre el modelo que 

era y el nuevo modelo que las empresas están empezando a considerar en la 

actualidad, ahora las empresas no solo se preocupan por el crecimiento económico 

de la compañía sino también por el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad 

social. Así mismo es actual ya que atrae la atención de las comunidades, la empresa 

y el estado con el fin de mostrar con hechos el potencial y las múltiples ventajas del 

trabajo conjunto. 

Así mismo es relevante o trascendente porque en nuestra actualidad la 

empresa debe enfocarse en temas importantes como el desarrollo sostenible, que 

tiene como finalidad no solo el bien de esta generación sino el de las generaciones 

futuras, buscando una nueva forma de hacer negocios con la ayuda de una buena 

gestión financiera, cumplir integralmente con la finalidad de la empresa considerando 

las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes. 

Es útil o necesario porque mediante el manejo integrado de los recursos 

naturales y actividades de desarrollo que sean compatibles con estas dos 

características como lo social y medio ambiental se busca mejorar la calidad de vida 

de los miembros que participan de la empresa o Stakeholders de una compañía. 

El trabajo realizado es de gran utilidad pese a que la minería puede ser vista 

como una forma de contaminación, trae también con ella grandes índices de 

rentabilidad y conjuntamente con una gestión estratégica de sostenibilidad, ayuda a 
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mejorar e impulsar el desarrollo de la población favoreciendo tanto a la empresa como 

a la comunidad. 

Así mismo este tema es original, ya que en nuestro país está siendo cada vez 

más de gran importancia y se ha demostrado que no existen trabajos de investigación 

relacionados directamente al tema. También tiene mucho significado, ya que no es 

tratado por muchos en nuestro país, no es común, las empresas están empezando a 

asumirlo poco a poco, lo que no ocurre con otros países del exterior como los países 

europeos que ya lo asumen. 

Este trabajo, se ha realizado para tener en cuenta los asuntos o temas 

específicos que pueden afectar el éxito a largo plazo de los negocios o bien la 

sostenibilidad de la economía, el medio ambiente y la comunidad en si el entorno 

donde operan, es decir, los factores más relevantes para la empresa. Han procurado 

ofrecer una visión precisa, clara y equilibrada del desempeño en materia de 

sostenibilidad. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

Analizar la incidencia de la gestión financiera en el desarrollo sostenible de la 

empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2013 - 2017.  

1.4.2. Objetivos especifico  

a)  Determinar de qué manera la rentabilidad empresarial incide en el desarrollo 

sostenible de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A, 2013 – 2017. 

b) Determinar de qué forma la planeación financiera incide en el desarrollo 

sostenible de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2013 – 2017. 
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1.5. Operacionalización de variables  

Variable Definición  Indicadores 

Variable 
independiente (VI) 

 
 

Gestión Financiera 

 

 
“la gestión financiera 
comprende la planificación, 
la ejecución y el monitoreo 
de los recursos monetarios 
de una organización junto 
con los recursos humanos, 
proporciona los principales 
insumos con los cuales una 
organización elabora sus 
productos y servicios” 
(Lusthaus, 2002, pág. 69) 

 
➢ Estados financieros (Análisis 

Financiero)  

- Rendimiento sobre el 

patrimonio - ROE 

- Rendimiento sobre la 

inversión - ROI 

- Margen neto de Utilidad  

 

 
 
➢ Planeación financiera  

- Estado de resultados 

 
Variable dependiente 

(VD) 
 
Desarrollo Sostenible 

 
“El desarrollo sostenible es 

aquél desarrollo que es 
capaz de satisfacer las 
necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras 
generaciones”. (Dresner, 
2003, pág. 2) 

 

 
➢ GRI - Global Reporting Initiative 

 

➢ Sostenibilidad económica 

➢ Sostenibilidad Social 

➢ Sostenibilidad Ambiental 

  

https://www.globalreporting.org/
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigativos 

Tenemos conocimientos de trabajos de investigación relacionados a la gestión 

financiera y desarrollo sostenible en las empresas mineras tanto a nivel mundial como 

nacional, que a mi parecer pueden ser tomadas como referencia, pero no como 

antecedente directo por razones de especificidad.  

En cuanto Antecedentes internacionales se tiene:  

Rojas (2010) en su artículo titulado “Valoración de Recursos Minerales bajo la 

teoría del desarrollo sostenible”.  De la revista EIA, Medellín (Colombia) Llega a las 

siguientes conclusiones: 

“El desarrollo sostenible es un proceso de cambio en el cual la explotación de 

los recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación de las 

instituciones están acordes y acrecientan el potencial actual y futuro para satisfacer 

las necesidades y aspiraciones humanas, por lo cual este concepto debe mantenerse 

ligado a la evaluación de proyectos mineros.” 

“El valor unitario del recurso evaluado depende de la destinación con la que fue 

valorado, es decir, si en el futuro se cambia la destinación de mercado que tiene el 

bien, esta valoración no tendría aplicación, puesto que la generación de ingresos sería 
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diferente y muy probablemente las condiciones de frontera definidas en el 

modelamiento minero pierdan validez, así como el proceso de beneficio y, por ende, 

los impactos ambientales evaluados. En resumen, si el mineral cambia de destino en 

el mercado, la valoración debe repetirse en toda su extensión.”  

“La propuesta de metodología no es excluyente ni limitadora, ya que permite 

de una manera ordenada incorporar consideraciones o modificar las condiciones de 

borde, ajustándose al real comportamiento del sistema y sus dinámicas individuales.”  

“Usando esta metodología y haciéndole variaciones es posible ajustarla para 

evaluar proyectos de infraestructura, obteniendo el valor de los ingresos de las rentas 

generadas por el permiso de uso a terceros.”  

“Con esta propuesta se pretende sumar en el esfuerzo para que el país salga 

de la informalidad minera y se logre alcanzar un escenario donde sólo hagamos 

minería organizada y responsable que permita una adecuada distribución del ingreso 

y la renta.” 

Venegas (2016) en su tesis de la universidad Nacional de Rosario, Santa Fe 

(Argentina) titulada “Factores y características de la información de desempeño 

ambiental en los estados financieros e informes de sostenibilidad en las empresas 

mineras peruanas” Llega a las siguientes conclusiones. 

“El objetivo de este último capítulo es presentar de manera consolidada los 

resultados obtenidos luego de la revisión de la literatura y la contrastación empírica 

de los planteamientos teóricos, así como exponer las implicancias de la investigación 

sobre el conocimiento científico en la materia, las limitaciones propias del estudio y 

una futura investigación.”  

“Como se ha expuesto en el capítulo primero, lo que motivó esta investigación, 

fue el deber de contribuir en un sector empresarial importante, crucial y crítico, en 

nuestro país —el sector minero— centrando la investigación en la información 

medioambiental y de sostenibilidad.”  

“El continuo interés por problemas del deterioro ambiental, impulsa a la 

sociedad a exigir a las empresas de sectores críticos o sensibles como las mineras, 

generadoras de pasivos ambientales, comportamientos responsables en su 
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desempeño ambiental. Las políticas y revelación o divulgación de información 

ambiental positiva son recursos utilizados por las empresas mineras para legitimarse 

ante la sociedad con el propósito de ganar su aprobación y poder operar.” 

En lo referido a Antecedentes nacionales tenemos 

Mesías (2015) “Impacto de la contabilidad medioambiental en el desarrollo 

sostenible de las pequeñas empresas pesqueras en la provincia de pisco: 2012 – 

2014” Llego a las siguientes conclusiones. 

“Las empresas pesqueras de la provincia de Pisco no aplican el sistema de 

gestión medioambiental.” 

“Las empresas pesqueras de la provincia de Pisco no tienen implementado en 

su totalidad en sus planes de trabajo, el sistema de contabilidad y auditoría 

medioambiental.” 

“La aplicación del sistema de costeo y presupuesto medioambiental impacta 

positivamente en la actividad ambiental.” 

Espinoza (2019) en su tesis titulada “incidencia de la gestión de 

responsabilidad social empresarial de las empresas mineras en la región Pasco, en el 

desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno, en el período 2007 – 2016”. 

Llego a las siguientes conclusiones: 

“En cuanto, al objetivo general, se concluye que la inadecuada gestión de 

responsabilidad social empresarial de las empresas mineras en la región Pasco, en el 

período 2007 - 2016, ocasionó que el nivel de sostenibilidad, de las comunidades de 

su entorno sean, socialmente no sostenibles, con economía sub desarrollada y medio 

ambiente degradado.” 

“En cuanto al primero objetivo específico, se concluye que las comunidades 

que están ubicados al entorno de la actividad minera en la región Pasco, son 

socialmente no sostenibles, por la incidencia de la inadecuada gestión de 

responsabilidad social empresarial de parte de las empresas mineras, en el indicador 

desempeño social.” 
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“En lo referente al segundo objetivo específico, se concluye que las 

comunidades que están ubicados al entorno de la actividad minera en la región Pasco, 

tienen una economía sub desarrollada, por la inadecuada gestión de responsabilidad 

social empresarial de parte de las empresas mineras, en el indicador desempeño 

económico”. 

“En lo relacionado al tercer objetivo específico, se concluye que las 

comunidades que están ubicados al entorno de la actividad minera en la región Pasco, 

tienen el medio ambiente degradado, por la incidencia de la inadecuada gestión de 

responsabilidad social empresarial de parte de las empresas mineras, en el indicador 

desempeño ambiental”. 

Menendez (2018) en su tesis “Incidencia de la responsabilidad social 

corporativa en el desarrollo sostenible de la Minería en Arequipa caso: Compañía 

Minera Caraveli 2016’’. Llego a las siguientes conclusiones:  

“La implementación de la gestión de responsabilidad social corporativa 

posibilita a la empresa el logro de ventajas que la hacen más competitiva, permitiendo 

que toda empresa del rubro minero pueda participar de un nuevo contexto económico 

de forma exitosa, permitiendo a su vez el desarrollo sostenible para su entorno. En el 

caso de la Compañía Minera Caraveli, el impacto de la responsabilidad social 

corporativa es significativo, puesto que, al posibilitar el desarrollo de la población de 

su entorno, esta sentirá que va creciendo de la mano con la empresa, lo cual genera 

desarrollo y satisfacción para ambos”. 

“La responsabilidad Social Corporativa, permite que la empresa en desarrollo 

viabilice canales de desarrollo a la población de su entorno, permitiendo que la 

población sea parte de la cadena productiva, generando con esto empleo para la 

población, por otro lado, los aportes en infraestructura para la población es otro aporte 

significativo que permite su desarrollo”. 

“El estado como ente regulador, promueve leyes que priorizan el cuidado del 

medio ambiente, para que este no sea afectado con las operaciones realizadas por la 

empresa minera, siendo esto lo más importante puesto que el impacto ambiental 

negativo es algo que nunca se podrá revertir”. 
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“Los empresarios del rubro minero, son conscientes de que, implementando 

una gestión con responsabilidad social corporativa, pueden generar satisfacción para 

la población del entorno en el que trabajan y de la misma empresa, puesto que 

esencialmente reducen las posibilidades de conflictos sociales, teniendo una 

población consciente de que va creciendo de la mano con la empresa minera”. 

Caballero Zavaleta, Dive D.E y Cruz Huaranga, Daniel G (2011). En la 

segunda Conferencia Interamericana de Estudiantes de Contabilidad que se llevó 

acabo en el departamento de Ancash, en la cual se trató sobre el proyecto 

“Implementación De La Contabilidad Ambiental En Las Empresas Mineras: Impacto 

En El Desarrollo Sustentable De La Región Ancash 2011”, se trató sobre esta 

problemática en la cual, está estrechamente muy relacionada al proyecto de 

investigación que se piensa plantear.  

Esta problemática, exige pensar escenarios antes de decidir profesionalmente; 

elegir para la empresa donde estamos prestando los servicios, entre un ambiente 

saludable centrada en el Desarrollo Sustentable, o un ambiente que continúe 

degradándose por el accionar exquisito del hombre.  

La Contabilidad ante este panorama actual, asume un rol protagónico 

intermediario, de la entidad con la ecología y el tipo de relación que deberían tener. 

Como futuros Contadores tenemos el deber de afianzar una conciencia ambiental en 

el empresariado, que los reportes financieros sean inclusivos e interdisciplinarios, 

capaz de favorecer al usuario menos interesado. 

“Reconocer y buscar mitigar los efectos ambientales negativos de la práctica 

contable convencional.”  

“Identificar por separado los costos y lo ingresos relacionados con el ambiente, 

dentro de los sistemas contables convencionales.” 

“Idear nuevas formas de contabilidad financiera y no financiera, sistemas de 

información y sistemas de control para fomentar decisiones administrativas 

ambientalmente benignas. Identificar, examinar y buscar áreas en las cuales el criterio 

convencional (financiero) y el criterio ambiental, están en conflicto.” 
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En lo referente a antecedentes locales podemos mencionar que no 

encontramos investigaciones de índole similar y aplicada en el sector minero en la 

ciudad de Arequipa, por ende la presente investigación es de carácter original, así 

mismo  en el presente trabajo nos abocamos exclusivamente a la  gestión económica, 

social y medioambiental de la Sociedad Minera Cerro Verde y la manera de cómo se 

puede tener desarrollo sostenible tanto la compañía como  la población especialmente 

en las zonas aledañas a la empresa; pues empezaremos en investigar cómo está 

actualmente su gestión económica, mediante el análisis de la gestión financiera.  

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Bases Normativas: 

2.2.1.1. Normas Internacionales de Contabilidad 

A. NIC 1- Norma Internacional de Contabilidad 1  

Presentación de Estados Financieros 

a. Objetivo 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros 

de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como 

con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la 

presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y 

requisitos mínimos sobre su contenido. 

b. Alcance 

Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros 

con propósitos de información general conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

En otras NIIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, valoración 

y revelación de información para transacciones y otros sucesos de carácter específico. 
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Esta Norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados 

financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 34 

Información financiera intermedia. Sin embargo, los párrafos 15 a 35 se aplicarán a 

dichos estados financieros. Esta Norma se aplicará de la misma forma en todas las 

entidades, incluyendo aquellas que presentan estados financieros consolidados y 

aquellas que presentan estados financieros separados, tal como se definen en la NIC 

27 Estados financieros consolidados y separados. 

Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, 

incluyendo aquéllas pertenecientes al sector público. Si aplican esta Norma entidades 

que realizan actividades no lucrativas en el sector privado o en el sector público, 

podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas 

de los estados financieros, e incluso a cambiar las denominaciones de los estados 

financieros. 

De forma análoga, las entidades que carecen de patrimonio neto, tal como se 

define en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación (por ejemplo, algunos 

fondos de inversión), y aquellas entidades cuyo capital social no es patrimonio neto 

(por ejemplo, algunas entidades cooperativas) podrían tener necesidad de adaptar la 

presentación en los estados financieros de las participaciones de sus miembros o 

participantes. 

c. Definiciones  

Los siguientes términos se emplean en esta Norma, con los significados que a 

continuación se especifica: 

Los estados financieros con propósito de información general (denominados 

“estados financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios 

que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información. 

Impracticable. La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la 

entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las Normas 

e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 

(a) Normas Internacionales de Información Financiera; 

(b) Normas Internacionales de Contabilidad; y 

(c) las Interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF)  

(d) Interpretaciones (SIC). 

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión 

inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre 

las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito 

general toman a partir de los estados financieros, que proporcionan información 

financiera sobre una entidad que informa específica.  

La materialidad o importancia relativa depende de la naturaleza o magnitud de 

la información, o de ambas. Una entidad evalúa si la información, individualmente o 

en combinación con otra información, es material o con importancia relativa en el 

contexto de sus estados financieros tomados como un todo.  

La información se ensombrece si se comunica de forma que hubiera tenido un 

efecto similar para los usuarios principales de los estados financieros que la omisión 

o expresión inadecuada de esa información. Ejemplos de circunstancias que pueden 

dar lugar a que información material o con importancia relativa esté siendo 

ensombrecida son los siguientes: 

(a) La información con respecto a una partida material o con importancia 

relativa u otro suceso se revela en los estados financieros, pero el lenguaje usado es 

vago o poco claro;  

(b) La información con respecto a una partida material o con importancia 

relativa, transacción u otro suceso está dispersa por los estados financieros;  
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(c) Partidas diferentes, transacciones u otros sucesos se agregan 

inapropiadamente;  

(d) Partidas similares, transacciones u otros sucesos se desagregan 

inapropiadamente; y  

(e) La comprensibilidad de los estados financieros se reduce como resultado 

de ocultar información material o con importancia relativa dentro de información no 

significativa, en la medida en que los usuarios principales no puedan determinar qué 

información es material o tiene importancia relativa. 

La evaluación de si la información podría razonablemente esperarse que influya 

en las decisiones tomadas por los usuarios principales de los estados financieros con 

propósito general de una entidad que informa requiere que una entidad considere las 

características de los usuarios a la vez que considera también las circunstancias 

propias de la entidad.  

Numerosos inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 

potenciales no tienen la posibilidad de requerir que las entidades que informan les 

proporcionen información directamente, y deben confiar en los estados financieros con 

propósito general para obtener la mayor parte de la información financiera que 

necesitan. Por consiguiente, ellos son los usuarios principales a quienes se dirigen los 

estados financieros con propósito general. Los estados financieros se preparan para 

usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del 

mundo de los negocios, que revisan y analizan la información con diligencia. A veces, 

incluso usuarios diligentes y bien informados pueden necesitar recabar la ayuda de 

un asesor para comprender información sobre fenómenos económicos complejos. 

Las notas contienen información añadida a la que se presenta en el estado de 

situación financiera, estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado 

integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas 

suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en 

esos estados, e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser 

reconocidas en ellos. 
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d. Los componentes de otro resultado integral incluyen:  

(a) cambios en el superávit de revaluación (véase la NIC 16 Propiedades, 

Planta y Equipo y la NIC 38 Activos Intangibles);  

(b) nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos (véase la NIC 19 

Beneficios a los Empleados);  

(c) ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados 

financieros de un negocio en el extranjero (véase la NIC 21 Efectos de la Variación en 

las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera);  

(d) las ganancias y pérdidas procedentes de inversiones en instrumentos de 

patrimonio designados a valor razonable con cambios en otro resultado integral de 

acuerdo con el párrafo 5.7.5 de la NIIF 9 Instrumentos Financieros;  

(da) las ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor 

razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2 A de 

la NIIF 9.  

(e) la parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de 

cobertura en una cobertura de flujos de efectivo y las ganancias y pérdidas de los 

instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de patrimonio 

medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el 

párrafo 5.7.5 de NIIF 9 (véase el Capítulo 6 de la NIIF 9);  

(f) para pasivos particulares designados como a valor razonable con cambios 

en resultados, el importe del cambio en el valor razonable que sea atribuible a cambios 

en el riesgo de crédito del pasivo (véase el párrafo 5.7.7 de la NIIF 9);  

(g) los cambios en el valor temporal de las opciones al separar el valor 

intrínseco y el valor temporal de un contrato de opción y la designación como el 

instrumento de cobertura solo de los cambios en el valor intrínseco (véase el Capítulo 

6 de la NIIF 9)  

(h) los cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término 

al separar el elemento a término y el elemento al contado de un contrato a término y 
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la designación como el instrumento de cobertura solo de los cambios en el elemento 

al contado, y los cambios en el valor del diferencial de la tasa de cambio de la moneda 

extranjera de un instrumento financiero al excluirlo de la designación de ese 

instrumento financiero como el instrumento de cobertura (véase el Capítulo 6 de la 

NIIF 9); 

(i) gastos e ingresos financieros por seguros de contratos emitidos dentro del 

alcance de la NIIF 17 Contratos de Seguro excluidos del resultado del periodo cuando 

los gastos o ingresos financieros por seguros se desglosan para incluir en el resultado 

del periodo un importe determinado por una asignación sistemática aplicando el párrafo 

88(b) de la NIIF 17, o por un importe que elimina las asimetrías contables con los gastos 

o ingresos financieros por seguros, aplicando el párrafo 89(b) de la NIIF 17; y  

(j) los gastos o ingresos financieros por seguros por contratos de reaseguro 

mantenidos excluidos del resultado del periodo cuando los gastos o ingresos 

financieros por reaseguros totales se desglosan para incluir en el resultado de periodo 

un importe determinado por una asignación sistemática aplicando el párrafo 88(b) de 

la NIIF 17. 

Los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio.  

El resultado del periodo es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los 

componentes de otro resultado integral. 

Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el resultado en el 

periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo 

corriente o en periodos anteriores.  

El resultado integral total es el cambio en el patrimonio durante un periodo, que 

procede de transacciones y otros sucesos, distintos de aquellos cambios derivados 

de transacciones con los propietarios en su condición de tales.  

El resultado integral total comprende todos los componentes del “resultado” y 

de “otro resultado integral”.  

Los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio.  
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El resultado del periodo es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los 

componentes de otro resultado integral.  

Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el resultado en el 

periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo 

corriente o en periodos anteriores.  

El resultado integral total es el cambio en el patrimonio durante un periodo, que 

procede de transacciones y otros sucesos, distintos de aquellos cambios derivados 

de transacciones con los propietarios en su condición de tales.  

El resultado integral total comprende todos los componentes del “resultado” y 

de “otro resultado integral” 

B. NIC 37- Norma Internacional de Contabilidad 37 

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

a. Objetivo: 

El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas 

para el reconocimiento y la medición de las provisiones, activos y pasivos de carácter 

contingente, así como que se revele la información complementaria suficiente, por 

medio de las notas a los estados financieros, como para permitir a los usuarios 

comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores 

partidas. 

Esta Norma (NIC 37) prescribe la contabilización y la información financiera a 

suministrar cuando se haya dotado una provisión de pasivo, o bien cuando existan 

activos y pasivos de carácter contingente, exceptuando los siguientes:   

(a) aquéllos que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, salvo si 

el contrato es de carácter oneroso y se prevén pérdidas. Los contratos pendientes de 

ejecución son aquéllos en los que las partes no han cumplido ninguna de las 

obligaciones a las que se comprometieron, o bien aquéllos en los que ambas partes 

han ejecutado parcialmente, y en igual medida, sus compromisos;  

(b) aquéllos de los que se ocupe alguna otra Norma Internacional de 

Contabilidad.  
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b. Provisiones:  

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía 

o vencimiento 

c. Reconocimiento:  

Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes 

circunstancias:   

(a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 

resultado de un suceso pasado;  

(b) es probable (es decir, existe mayor posibilidad de que se presente que de 

lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 

beneficios económicos, para cancelar la obligación; y  

(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.  En la 

Norma se hace notar que sólo en casos extremadamente raros no será posible la 

estimación de la cuantía de la deuda.  

En algunos casos raros no queda claro si existe o no una obligación en el 

momento presente. En tales circunstancias, se considera que un suceso ocurrido en 

el pasado ha dado origen a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la 

evidencia disponible, existe una probabilidad mayor de que se haya incurrido en la 

obligación, en la fecha del balance, que de lo contrario. 

d. Medición:  

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, en la fecha 

del balance, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente.  La mejor 

estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente vendrá 

constituida por el importe, evaluado de forma racional, que la entidad tendría que 

pagar para cancelar la obligación en la fecha del balance, o para transferirla a un 

tercero en esa fecha.  

En el caso de que la provisión, que se está midiendo, se refiera a una población 

importante de casos individuales, la obligación presente se estimará promediando 

todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. Cuando se esté 
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evaluando una obligación aislada, la mejor estimación de la deuda puede venir 

constituida por el desenlace individual que resulte más probable.  No obstante, 

también en este caso la entidad considerará otros desenlaces posibles. 

 debemos tener en cuenta que se considera provisiones ambientales, “según la 

norma menciona como ejemplos, las multas ambientales, o los costos de reparación 

de los daños medioambientales causados en contra de la ley, también se reconoce 

los costos por el desmantelamiento de una instalación de extracción de petróleo o de 

una central nuclear, siempre que esté obligada a restaurar los daños ya ocasionados 

por su funcionamiento.” 

Hay casos en que, sin existir legislación, la empresa es responsable de reparar 

daños: “cuando se ha causado un daño ambiental, puede no haber obligación de 

afrontar las consecuencias. Sin embargo, la aparición de una ley nueva puede ser el 

suceso del que se derive una obligación, así como también puede ser el que la entidad 

acepte su responsabilidad, apareciendo una obligación implícita de afrontar las 

consecuencias producidas”. 

e. Pasivos contingentes  

Un pasivo contingente es:  

(a) toda obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir, o en caso contrario si no llegan a ocurrir, 

uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la 

entidad; o  

(b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 

reconocido contablemente porque:  

(i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de 

recursos que incorporen beneficios económicos, o bien  

(ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.  

La entidad no debe proceder a reconocer contablemente una obligación de 

carácter contingente.  Por el contrario, deberá informar acerca de la obligación en 
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cuestión los estados financieros, salvo en el caso de que la salida de recursos que 

incorporen beneficios económicos tenga una probabilidad remota.  

f. Activos contingentes 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en 

su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 

enteramente bajo el control de la entidad.  

La entidad no debe proceder a reconocer ningún activo contingente.  No 

obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo 

correspondiente no es de carácter contingente, y por tanto es apropiado proceder a 

reconocerlo. 

2.2.1.2. Norma Internacional de Información Financiera 

 

C. NIIF 6 - Norma Internacional de Información Financiera 6 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

a. Objetivo 

El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa a la 

exploración y evaluación de recursos minerales. 

En particular, la NIIF requiere:  

(a) Mejoras limitadas en las prácticas contables existentes para los 

desembolsos por exploración y evaluación;  

(b) Que las entidades que reconozcan activos para exploración y evaluación 

realicen una comprobación de su deterioro del valor de acuerdo con esta 

NIIF, y midan cualquier deterioro de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del 

Valor de los Activos.  

(c) Revelar información que identifique y explique los importes que en los 

estados financieros de la entidad surjan de la exploración y evaluación de 

recursos minerales, y que ayude a los usuarios de esos estados financieros 

a comprender el importe, calendario y certidumbre de los flujos de efectivo 
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futuros de los activos para exploración y evaluación que se hayan 

reconocido. 

b. Alcance 

Una entidad aplicará esta NIIF a los desembolsos por exploración y evaluación 

en los que incurra.  

La NIIF no aborda otros aspectos relativos a la contabilización de las entidades 

dedicadas a la exploración y evaluación de recursos minerales.  

Una entidad no aplicará la NIIF a los desembolsos en que haya incurrido:  

(a) antes de la exploración y evaluación de los recursos minerales, tales como 

desembolsos incurridos antes de obtener el derecho legal de explorar un 

área determinada;  

(b) después de que sean demostrables la factibilidad técnica y la viabilidad 

comercial de la extracción de un recurso mineral. 

c. Reconocimiento de activos para exploración y evaluación 

Exención temporal relativa a los párrafos 11 y 12 de la NIC 8  

Al desarrollar sus políticas contables, una entidad que reconozca activos para 

exploración y evaluación aplicará el párrafo 10 de la NIC 8 Políticas Contables, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.  

Los párrafos 11 y 12 de la NIC 8 establecen las fuentes de la jerarquía 

normativa, así como las guías que la dirección está obligada a considerar al desarrollar 

una política contable para una partida, cuando ninguna NIIF sea aplicable 

específicamente. Supeditado a lo dispuesto en los párrafos 9 y 10 siguientes, esta 

NIIF exime a una entidad de aplicar esos párrafos a sus políticas contables para el 

reconocimiento y la medición de los activos para exploración y evaluación. 

Se desarrolló mayor información en el anexo 7. 
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2.2.2. Gestión Financiera 

La gestión es la capacidad organizada de supervivencia y proyección a largo 

plazo y el conjunto de instrumentos y métodos que permiten la adaptación de la 

organización al entorno, es una forma de regulación que se constituye en mecanismos 

de orientación y control (Pacheco, Castañeda, & Caicedo, 2002, p. 9). 

Asimismo, la gestión es un proceso de interpretar los objetivos de la empresa 

y transformarlos en acción empresarial mediante la planeación, organización, 

dirección y control de las actividades realizadas en las diversas áreas y niveles de la 

empresa para conseguir tales objetivos (Chiavenato, 2005, p. 3)    

Según las definiciones anteriores la gestión es un proceso que busca cumplir 

con los objetivos de las organizaciones a través de los procesos básicos como 

planificar, organizar, ejecutar y controlar. En relación al concepto se señala que la 

gestión financiera permite el cumplimiento de las metas y objetivos de la organización. 

Según la Real Academia Española, gestión, proviene de la acepción latina 

gestio, -ōnis, acción del verbo que quiere decir o significa acción y efecto de gestionar 

o administrar. 

En cuanto al termino finanza la Real Academia Española, menciona que el 

termino proviene del francés finance y se refiere a la obligación que un sujeto asume 

para responder de la obligación de otra persona. El término hace referencia al estudio 

de la circulación del dinero entre los individuos, las empresas o los distintos Estados. 

Así, las finanzas aparecen como una rama de la economía que se dedica a analizar 

cómo se obtienen y gestionan los fondos. En otras palabras, las finanzas se encargan 

de la administración del dinero. 

La gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor 

y tomar decisiones en la asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y 

administrarlos. Es así como la gestión financiera se encarga de analizar las decisiones 

y acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de 

las organizaciones, incluyendo su logro, utilización y control. (Córdoba Padilla, 2016, 

p. 4). 
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Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos 

los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes 

y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La 

gestión financiera es la que convierte en realidad a la visión y misión en operaciones 

monetarias (Torre, 2011, p. 14). 

“la gestión financiera comprende la planificación, la ejecución y el monitoreo de 

los recursos monetarios de una organización junto con los recursos humanos, 

proporciona los principales insumos con los cuales una organización elabora sus 

productos y servicios” (Lusthaus, 2002, p. 69) 

En conclusión, se pueden encontrar muchos apuntes sobre la gestión 

financiera, pero según la teoría, la gestión financiera y contable se basa en la 

administración efectiva de los recursos que posee la organización. Así, la empresa 

podrá gestionar sus gastos e ingresos de la forma más adecuada para que todo 

funcione correctamente. 

El responsable de este tipo de gestión es el gestor financiero. Y dentro del 

organigrama financiero de la empresa, él es el encargado de planificar y organizar la 

estrategia financiera de la empresa, pero también de controlar las operaciones 

financieras que se llevan a cabo en la compañía. Por ello, la función del gestor 

financiero es vital para la salud de cualquier organización, ya que tiene que tener en 

cuenta tanto el pasado, como el presente y el futuro de la organización y del mercado. 

Solo así podrá evitar errores pasados, evaluar riesgos u oportunidades futuras y 

analizar la situación económico-financiera actual para lograr mayores niveles de 

rentabilidad y beneficios. 

Una gestión adecuada de estos recursos permitirá además crear relaciones de calidad 

y durabilidad con los inversores y adelantarse a los riesgos financieros para actuar en 

consecuencia. Si la empresa posee una buena gestión financiera, la consecución de 

sus objetivos será más fácil y es más probable que todo funcione correctamente. Es 

por eso que la confianza entre la empresa y su gestor financiero es fundamental, 

debiendo velar ambos por el beneficio mutuo. (Cegos, 2019)  
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2.2.3. Estados Financieros 

“Los Estados Financieros son aquellos que pretenden cubrir las necesidades 

de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información” (NIC 1, párrafo 7).  

Como finalidad de los estados financieros, en la NIC 1, párrafo 9 menciona que 

los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Para 

cumplir este objetivo, los estados financieros suministraran acerca de los siguientes 

elementos de una entidad: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los que 

se incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones 

a los mismos en su condición de tales y flujos de efectivo. 

En conclusión, se puede decir que los estados financieros son documentos o 

informes que muestran de manera estructurada la información económica y financiera 

de una empresa. De igual modo los estados financieros han de reflejar una imagen 

fiel de la compañía. Ya que son los documentos de mayor importancia que recopilan 

información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión 

general de la misma. Son documentos esenciales en toda empresa, y son útiles para 

la toma de decisiones.  

Estos son requeridos y utilizados por los propietarios o accionistas y directivos 

de la empresa, por ejemplo, para saber qué tan bien se está administrando sus activos 

y pasivos, si está generando ganancias o teniendo pérdidas, y cómo está obteniendo 

y gastando su efectivo.  

Pero también, son requeridos y utilizados por personas o entidades externas a 

la empresa tales como: 

• Inversionistas: por ejemplo, para conocer la rentabilidad de la empresa, y 

así saber si invertir en esta. 
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• Entidades gubernamentales: por ejemplo, para conocer los resultados que 

ha obtenido la empresa, y así calcular los impuestos que debe pagar. 

• Bancos y entidades financieras: por ejemplo, para saber si la empresa será 

capaz de pagar oportunamente el préstamo que está solicitando, y así saber 

si otorgárselo. 

• Proveedores: por ejemplo, para conocer la solvencia de la empresa, y así 

saber si trabajar con esta o concederle el crédito que está solicitando. 

(CreceNegocios, 2018) 

La NIC 1, párrafo 10 señala que un juego completo de estados financieros 

comprende: 

a) Un estado de situación financiera al final del periodo  

b) Un estado del resultado y otro resultado integral del periodo  

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo  

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo  

e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa. 

2.2.3.1. Estado de situación financiera:  

Es un estado que refleja la situación económica y financiera de una empresa 

en una fecha determinada mostrando los recursos disponibles (activo), las 

obligaciones (pasivo) y los aportes de los propietarios o accionistas más los resultados 

no distribuidos (patrimonio). 

2.2.3.2. Estado de resultados:  

Este estado muestra los ingresos y gastos a un periodo determinado 

obteniendo de esta manera el beneficio o pérdida que ha generado la empresa.  

2.2.3.3. Estado de cambio en el patrimonio: 

Muestran las variaciones que sufren las cuentas que conforman el patrimonio 

en un periodo determinado. En este estado se observan los incrementos y 
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disminuciones producto de transacciones realizadas por los socios o accionistas de la 

empresa. 

2.2.3.4. Estado de flujo de efectivo:  

La NIC 7 señala que el Estado de Flujos de Efectivo muestra las variaciones 

que sufre el efectivo y equivalente de efectivo en las actividades de operación, 

inversión y financiamiento permitiendo a los usuarios de los estados financieros 

evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalente de 

efectivo. 

2.2.3.5. Notas de los estados financieros:  

De acuerdo a la NIC 1, párrafo 7 las notas contienen información añadida a la 

que se presenta en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados del 

periodo y otro resultado integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 

Flujos de Efectivo. Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones 

de partidas presentadas en esos estados, e información sobre partidas que no 

cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.  

Son aquellas que se encargan de explicar información de carácter relevante, 

que quizás puedan ser difíciles de comprender e interpretar. 

2.2.4. Análisis de los Estados Financieros 

El análisis de los Estados Financieros es un conjunto de principios, 

procedimientos y técnicas que permiten que las transacciones comerciales, 

económicas, financieras que realiza una empresa y que se encuentran plasmadas en 

la contabilidad, como información financiera, sirvan de base a la gerencia para tomar 

decisiones oportunas y eficientes en un momento determinado (Flores, 2015, p. 37) 

Según Flores (2015) “entre los principales métodos de análisis de estados 

financieros se encuentran: análisis horizontal u evolutivo, análisis vertical u estructural, 

método de coeficientes o ratios financieros.” (p. 64) 

Así mismo Podemos definir el Análisis Financiero como el conjunto de técnicas 

utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa. Es el estudio 

https://conceptodefinicion.de/flujo/
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que se hace de la información contable de la misma y tiene como fin fundamental 

servir de base para poder tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa. 

2.2.4.1. Análisis horizontal.  

Mediante este método se analiza el Estado de Situación Financiera y el Estado 

de Resultados Integrales, para lo cual se toman dos o más grupos de estados 

financieros. Este método permite conocer el desenvolvimiento de cada cuenta y sus 

respetivos resultados a través del tiempo. (Flores, 2015, p. 64) 

En este tipo de análisis lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en 

un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la 

empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

2.2.4.2. Análisis vertical. 

Este método analiza la relación entre los elementos de los estados financieros con el 

fin de determinar el porcentaje de participación de cada cuenta. (Flores, 2015, p. 64) 

Es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y 

operativas. Como se puede observar el análisis vertical de un estado financiero 

permite identificar con claridad cómo están compuestos los estados contables. 

2.2.4.3. Ratios financieros 

Como afirma Olivera (2011) “son instrumentos que se emplean para analizar e 

interpretar los Estados Financieros de una empresa en un periodo dado. Se calcula a 

partir de la combinación del Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados”. (p. 6) 

A. Importancia de los ratios financieros  

Para Flores (2015) son importantes debido a que:  

➢ Proporcionan información sobre la gestión de la empresa. 



28 
 

➢ Proporcionan información sobre si la inversión de los accionistas o dueños 

de una empresa es rentable. 

➢ Permiten realizar comparaciones, que no es posible realizarlas mediante 

valores absolutos. 

➢ Uniformizan la información relativa de diversas empresas o de años distintos 

de la empresa, facilitando su comparación. 

➢ Aplicando en forma correcta los ratios financieros se determinan los puntos 

débiles de la empresa, con la finalidad de que la gerencia tome las medidas 

correctivas en el momento oportuno. (p. 65) 

Las razones son particularmente importantes al entender los estados 

financieros porque permiten comparar información de un estado financiero con 

información de otro, por ejemplo, se podría comparar la utilidad neta (tomada del 

estado de resultados) con los activos totales (tomados del estado de situación 

financiera) para que tan efectivamente esté utilizando la gerencia los recursos 

disponibles. En general las razones son herramientas que se utilizan para evaluar la 

situación y el desempeño financiero de las empresas, estos datos proporcionan 

información valiosa sobre el estado de salud de una empresa: su situación financiera 

y su rentabilidad.  

B. Características: 

➢ Los ratios financieros son forma de recopilar grandes cantidades de datos 

financieros y comparar la evolución de las empresas.   

➢ Están basados en los estados financieros y sus correspondientes 

limitaciones. 

➢ No hay cifras perfectas, dependen de la industria, giro y situación general. El 

análisis puede tener significados diferentes para diferentes personas. 

➢ No es necesario calcular todos los ratios, sino los que se requieren para cada 

caso. 

C. Objetivos: 

➢ Conseguir una información distinta y complementaria a la de las cifras 

absolutas, que sea útil para el análisis ya sea de carácter patrimonial, 

financiero o económico.   

➢ Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales, antes de proceder a la 

elaboración de ratios: 
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- Relación: Sólo debemos determinar ratios con magnitudes relacionadas, de 

lo contrario la información proporcionada carecería de sentido.   

- Relevancia: Se debe considerar solo aquello ratios que proporcionen 

información útil para el tipo de análisis que estemos realizando, y debemos 

eliminar aquellos que resulten irrelevantes.   

D. Clasificación de los ratios financieros: 

     

Fuente: Guzmán, César Aching. 2005 
Elaboración: Propia 

El grafico anterior nos muestra la clasificación de los ratios financieros  

2.2.5. Ratios de Actividad o Gestión 

Estor ratios tienen como finalidad evaluar como las empresas han trabajado 

sus políticas y estrategias, el cual se verá reflejado en cómo han venido manejando 

sus recursos frente a determinadas situaciones. Así también su uso es para ver que 

cuentas de los Estados Financieros se convierten rápidamente en ventas o en dinero. 

(Olivera, 2011, p. 10)  

Los ratios financieros de gestión o actividad sirven para detectar la efectividad 

y la eficiencia en la gestión de la empresa. Es decir, cómo funcionaron las políticas de 

gestión de la empresa relativas a las ventas al contado, las ventas totales, los cobros 

y la gestión de inventarios. (Holded, 2019) 

Este grupo se compone de los siguientes ratios: 

2.2.5.1. Ratio de rotación de cartera (cuentas por cobrar) 

Este ratio es el que mide, en promedio, cuánto tiempo tarda una empresa en 

cobrar a sus clientes. Si la cifra de cuentas a cobrar es superior a las ventas, significa 

RATIOS FINANCIEROS

LIQUIDEZ GESTIÓN SOLVENCIA RENTABILIDAD
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que la empresa tiene una acumulación de clientes deudores, con lo cual está 

perdiendo capacidad de pago.  

Calcular este ratio sirve para determinar si hay que cambiar las políticas de 

cobro de la compañía. 

El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas, es 

deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal manera que 

no implique costos financieros muy altos y que permita utilizar el crédito como 

estrategia de ventas. (Guzmán, 2005, p. 19)  

 

 
2.2.5.2. Rotación de inventarios 

Este indicador da información acerca de lo que tarda el stock de una empresa 

en convertirse en efectivo, y cuántas veces se necesita reponer stock a lo largo del 

año. Es uno de los ratios financieros más importantes en la gestión de inventarios. 

Existen varios tipos de inventarios. Una industria que transforma materia prima, 

tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de productos en proceso y el 

de productos terminados. Si la empresa se dedica al comercio, existirá un sólo tipo de 

inventario, denominado contablemente, como mercancías. (Guzmán, 2005, p. 21)  

 

 

2.2.5.3. Periodo promedio de pago a proveedores 

Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del 

capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la empresa, tarda en 

pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. 

Una práctica usual es buscar que el número de días de pago sea mayor, 

aunque debe tenerse cuidado de no afectar su imagen de «buena paga» con sus 

proveedores de materia prima. En épocas inflacionarias debe descargarse parte de la 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  ∗ 360  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  ∗ 360  
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pérdida de poder adquisitivo del dinero en los proveedores, comprándoles a crédito. 

(Guzmán, 2005, p. 22)  
 

2.2.5.4. Rotación de caja y bancos. 

El ratio de rotación de caja y bancos es muy interesante, ya que es un índice 

que nos permitirá tener una idea sobre la magnitud del efectivo que hay en caja y 

Bancos para cubrir los días de venta. Lo obtenemos multiplicando el total de Caja y 

Bancos por 360 (días del año) y dividiendo el producto entre las ventas anuales. 

(Guzmán, 2005, p. 23) 

 

 

2.2.5.5. Rotación de activos totales. 

Ratio que tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma. O sea, 

cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión 

realizada. Para obtenerlo dividimos las ventas netas por el valor de los activos totales. 

(Guzmán, 2005, p. 23)  

 

 

 

2.2.5.6. Rotación de activo fijo 

Esta razón es similar a la anterior, con el agregado que mide la capacidad de 

la empresa de utilizar el capital en activos fijos. Mide la actividad de ventas de la 

empresa. Dice, cuántas veces podemos colocar entre los clientes un valor igual a la 

inversión realizada en activo fijo. (Guzmán, 2005, p. 24)  

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 360  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠  = 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  ∗ 360  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠   

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜  = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜   
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2.2.6. Ratios de Rentabilidad 

Estas ratios miden la capacidad de las empresas para generar utilidades sea 

con recursos propios o ajenos y a su vez la eficiencia de sus operaciones en un 

periodo determinado. 

Dentro de los principales ratios de análisis de rentabilidad podemos encontrar: 

2.2.6.1. La razón de rendimiento del capital o ROE: (por sus siglas en 

inglés):  

Esta razón nos indica el poder de obtención de utilidades de la inversión en 

libros de los accionistas, y se le utiliza frecuentemente para comparar a dos 

compañías o más en una industria. 

Es una medida de la eficiencia de la empresa en la administración de las 

Inversiones totales para generar utilidades para los accionistas. Tiene como objetivo 

maximizar el valor para el accionista. 

 

 

2.2.6.2. El rendimiento sobre la inversión, o ROI: (por sus siglas en inglés): 

Esta razón es una medida para establecer la efectividad total de la 

administración de la empresa en la administración y producir utilidades sobre los 

activos totales disponibles, también conocido como rentabilidad del activo. 

 

 

La Rentabilidad en relación con las Ventas una razón de rentabilidad más 

específica es: 

 

 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  ∗ 100  

𝑅𝑂𝐼 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  ∗ 100  
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2.2.6.3. El Margen de Utilidad: 

Es una medida de la capacidad de la empresa para convertir las ventas en 

Utilidades. El margen de utilidades netas nos muestra la eficiencia relativa de la 

empresa después de tomar en cuenta todos los gastos e impuestos sobre ingresos, 

pero no los cargos extraordinarios. 

Este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante el 

período de análisis, está produciendo una adecuada retribución para el empresario.   

 

2.2.7. Planeación Financiera  

Las organizaciones según Lusthaus (2002) “requieren recursos para funcionar. 

Se necesita recursos financieros para pagar los gastos en que se incurre una 

organización a corto y largo plazo”. Para asegurar que haya suficiente dinero 

disponible, la organización requiere lo siguiente  

➢ Prever los gastos operativos 

➢ Determinar el monto de los fondos necesarios para gastos de capital  

➢ Prever cuándo y cuánto dinero en efectivo se necesita durante un periodo 

determinado  

De la misma manera, el autor expresa que la planificación financiera ‘’es la 

capacidad de la organización de pronosticar sus futuras necesidades monetarias’’. (p. 

70) 

Según Horne (2002, p. 126) expone que la planificación financiera “consiste en 

evaluar la situación financiera presente de una empresa y ponderar las oportunidades 

con respecto a ellas, para de esta forma planear su futuro”. 

De esta manera la planificación financiera es una herramienta de dirección 

indispensable para definir el rumbo que debe seguir una organización para alcanzar 

sus objetivos estratégicos mediante un accionar armónico de todos sus integrantes y 

funciones. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠  ∗ 100 
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La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y se 

fijan las bases de las actividades financieras con el objeto de minimizar el riesgo y 

aprovechar las oportunidades y los recursos. 

2.2.7.1.  Objetivos de la planeación financiera: 

Los objetivos de la planeación financiera son: 

➢ Permite tener una más clara comprensión de los probables impactos futuros 

de decisiones actuales. 

➢ Permite estar en posición de anticipar áreas que requieran futuras 

decisiones. 

➢ Permite tomar decisiones futuras de modo más rápido y de menor riesgo. 

➢ Permite estimar la liquidez futura. 

 

2.2.7.2. Estado de Resultados: 

El Estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta 

información relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa 

durante un periodo determinado; asimismo, hace notar los esfuerzos que se realizaron 

para alcanzar dichos logros. La diferencia entre logros y esfuerzos es un indicador de 

la eficiencia de la administración y sirve de medida para evaluar su desempeño.  

El Estado de resultados debe mostrar la información relacionada con las 

operaciones de una entidad lucrativa en un periodo contable mediante un adecuado 

enfrentamiento de los ingresos con los costos y gastos relativos, para así determinar 

la utilidad o pérdida neta del periodo, la cual forma parte del capital ganado de esas 

entidades.  

El Estado de resultados es un estado financiero dinámico porque proporciona 

información que corresponde a un periodo. Los estados financieros estáticos son los 

que muestran información a una fecha determinada.  

En el Estado de resultados se detallan los logros obtenidos (ingresos) por la 

administración de la entidad en un periodo determinado y los esfuerzos realizados 

(costos y gastos) para alcanzar dichos logros. (Pecha, 2007) 
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Objetivos del Estado de Resultados: 

El objetivo del Estado de resultados es medir los logros alcanzados y los 

esfuerzos desarrollados por la empresa durante el periodo que se presenta, y éste en 

combinación con los otros estados financieros básicos podrá: 

➢ Evaluar la rentabilidad de la empresa. 

➢ Estimar su potencial de crédito. 

➢ Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo. 

➢ Evaluar el desempeño de la empresa. 

➢ Medir riesgos. 

➢ Repartir dividendos. (Pecha, 2007) 
 

2.2.8. Concepto de Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible  

2.2.8.1. Concepto de sostenibilidad  

El concepto de Sostenibilidad fue usado por primera vez en el World Council of 

Churches en Bucarest en 1974, entre científicos, teólogos y economistas (Hallman, 

1997). 

La Sostenibilidad es el cumplimiento del desempeño económico, 

medioambiental y social, gestionando el uso de recursos de la organización de manera 

eficiente, sin que esto afecte la calidad de vida de las generaciones futuras. 

La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 

del medio ambiente y bienestar social. De aquí nace la idea del desarrollo 

sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene el mencionado equilibrio 

hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana. 

2.2.8.2. Concepto de desarrollo sostenible 

La definición que se presentó en 1987 en el Informe titulado “Nuestro Futuro 

Común”, más conocido como Informe Brundtland (IB), debido a que Gro Harlem 



36 
 

Brundtland (en aquel momento Ministra de Medio Ambiente y después Primera 

Ministra de Noruega) presidió la Comisión. Este documento formaliza por primera vez 

el concepto de desarrollo Sostenible: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 1988) 

Según Dresner (2003) algunos ambientalistas creen que el término de 

Desarrollo Sostenible es una contradicción en sí misma y que puede ser usado para 

cubrir la destrucción de la naturaleza y el mundo; por otro lado, algunos economistas 

creen que el Desarrollo Sostenible sacrifica el crecimiento económico. En realidad, el 

debate no es sobre medioambiente versus crecimiento económico, sino se trata de 

una cuestión más básica (p. 2). Para Dresner (2003) el Desarrollo Sostenible es “una 

cuestión de prudencia, de sentido común – que no debemos destruir las bases de 

nuestra propia existencia – es en realidad una cuestión de equidad”. (p. 2) 

Para Dresner (2003) El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que es capaz 

de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades 

de las futuras generaciones. (p. 2) 

Como fue definido en el informe para la ONU, el Desarrollo Sustentable 

funciona como un concepto lógico, real, concreto y aplicable de un ideal sobre 

crecimiento a largo plazo. La base es no dañar el medio ambiente a nivel ecológico y 

no consumir los recursos de forma indiscriminada, sino desde un balance en relación 

a los elementos disponibles.(Prieto, 2009)  

Es decir, el desarrollo sostenible implica poner en marcha todo lo que sea 

necesario para cubrir las demandas de la sociedad, pero a un nivel de explotación de 

recursos consciente y respetuoso para con el medio ambiente natural.  

El desarrollo de un plan estratégico sostenible produce beneficios relacionados 

con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y 

materiales, lo que redunda en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y 

trabajo para los miembros de la organización. Así mismo el desarrollo sostenible 

debería considerarse un objetivo global. 
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2.2.8.3. Desarrollo sostenible en la actualidad 

En la actualidad, los países sudamericanos, incluyendo el Perú, se encuentran 

en un proceso de transición hacia el modelo de desarrollo denominado “desarrollo 

sostenible”.  

Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. Esta 

definición fue dada en el informe de Bruntland. 

Así mismo se entiende por desarrollo sostenible a un modelo de desarrollo 

adoptado a nivel nacional e internacional, que integra tres dimensiones: la dimensión 

económica, la dimensión social y la dimensión ecológica o medio ambiental, La 

finalidad de su relación es que exista un desarrollo económico y social respetuoso con 

el medio ambiente, con miras a mejorar la calidad de vida de los individuos, pensando 

en las futuras generaciones.  

En la actualidad el desarrollo de una empresa ya no se puede limitar 

únicamente a garantizar el desarrollo en el aspecto económico, se debe tener en 

cuenta, además, los aspectos sociales y medio ambientales.  

Es así que el desarrollo sostenible nace como una medida urgente y concertada 

entre los países del mundo para encaminar las actividades humanas hacia la mejora 

de la calidad de vida de los individuos y el logro de su bienestar, considerando el 

respeto hacia las otras especies vivientes y el entorno. 

En definitiva, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible funcionan siguiendo el 

principio de que no se pueden agotar los recursos disponibles de forma 

indiscriminada, hay que proteger los medios naturales y todas las personas deben 

tener acceso a las mismas oportunidades. 

2.2.8.4. Dimensiones del desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible como ya se ha comentado con anterioridad, constituye 

un modelo integral conformado por tres dimensiones interdependientes: la dimensión 

económica, la dimensión social y la dimensión ecológica o medio ambiental. 
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Figura 1. Componentes del desarrollo sostenible. 
Fuente: Geosaperu 
Elaboración: Geosaperu 

a) Dimensión Económica 

Se entiende por dimensión económica a aquella que considera que, dentro del 

sistema de intercambio de bienes, los recursos naturales deben ser explotados en 

forma responsable para prevenir su degradación y agotamiento, de tal forma que 

puedan ser aprovechados por distintos sectores de la población, independientemente 

de la capacidad adquisitiva. 

La Sostenibilidad económica se da cuando la actividad que se mueve hacia la 

sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable. 

El objetivo de cualquier compañía privada es ganar dinero, pero no puede 

hacerlo a cualquier precio. Además de obtener la rentabilidad esperada, que permite 

a la compañía crecer de forma sostenida y repartir dividendos, debe de dedicar parte 

de sus beneficios a potenciar valores de futuro como son la Investigación más el 

desarrollo y la innovación (I+D+i), planes de pensiones, de la comunidad donde opera, 

etc. 

Una buena política de sostenibilidad contribuye a minimizar los riesgos ya que 

puede anticipar y prever crisis que perjudiquen a la reputación y provocar un descenso 

en el valor de las acciones. Por esta razón, una de las actuaciones sostenibles 

importantes dentro del ámbito económico son las inversiones socialmente 

responsables, ya que suponen la integración de los valores personales y 

preocupaciones sociales en las decisiones de inversión. 

http://www.geosamperu.com/imagenes/desa2.png
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Así mismo, esta dimensión se preocupa por la viabilidad económica y 

financiera, la estructura corporativa, así como la generación de rentabilidad y 

crecimiento del negocio de una manera responsable. 

Retos del desarrollo sostenible para el sector 

Estrategia desde la dimensión económica 

➢ Buscar el valor añadido para que las ganancias sean mayores 

➢ Aumentar el retorno  

➢ Incrementar la productividad 

➢ Aumentar la transparencia  

➢ Apoyar el desarrollo del negocio 

➢ Influir en la cadena de suministros, desde el proveedor hasta el cliente. 

b) Dimensión Social 

Esta dimensión está basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su 

habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. 

Supondría, tomando el ejemplo de los diversos stakeholders de una empresa, 

tener en cuenta las consecuencias sociales de la actividad de la misma en todos los 

niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los proveedores, 

los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general   

Según Godfrey (2005) la acción social va más allá, describe el nexo existente 

entre la realización de actividades que beneficien a la sociedad y los beneficios de los 

accionistas. Este autor considera que la acción social corporativa contribuye 

positivamente al desarrollo del capital moral a través de la mejora de la reputación 

corporativa. Desde el punto de vista teórico, una buena reputación corporativa 

refuerza la imagen de marca de la empresa que a su vez puede conducir a mejores 

resultados y por tanto mayor riqueza para los accionistas. Hillman y Keim (2001) 

observan cómo la acción social puede permitir desarrollar otros activos intangibles 

como mayor lealtad de los clientes o una menor rotación del personal. 

https://gerens.pe/blog/saber-gestion-stakeholders/
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La Acción Social entre otras tareas, comprende la financiación de proyectos, 

fomentar la participación e involucración de los empleados, igualdad de 

oportunidades, proyectos de conciliación de la vida personal y profesional, fomentar 

la integración de colectivos desfavorecidos, participación en foros de investigación, 

ayuda social a través de sus propios productos o servicios y, sobre todo, implica el 

respeto a los derechos laborales, el derecho a la libertad y a la vida, y el respeto a la 

soberanía de los países en que las empresas operan. Con ello se consigue 

indirectamente que las empresas generen un beneficio económico como resultado de 

la promoción y publicidad que desarrollan. 

Retos del desarrollo sostenible para el sector 

Estrategia desde la dimensión social 

➢ Garantizar el acceso a productos y servicios  

➢ Contribuir en programas sociales 

➢ Promover el desarrollo local 

➢ Mantener precios adecuados 

➢ Promover el comportamiento ético 

c) Dimensión Ambiental 

En esta dimensión de muestra la compatibilidad entre la actividad considerada 

y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación 

de las funciones fuente y sumidero. Incluye un análisis de los impactos derivados de 

la actividad considerada en términos de flujos, consumo de recursos difícil o 

lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. 

Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

Así mismo esta dimensión se preocupa la responsabilidad medioambiental con 

el cuidado de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

Retos del desarrollo sostenible para el sector 

Estrategia desde la dimensión ambiental 

➢ Vigilar el cumplimiento de la legislación. 
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➢ Buscar la certificación ambiental. 

➢ Integrar el concepto en las decisiones. 

➢ Promover la eficiencia y gestión. 

2.2.8.5. La empresa y el desarrollo sostenible 

El Desarrollo Sostenible en una empresa genera que ésta pueda ser 

efectivamente competente, incrementando el beneficio mientras reduce el costo de 

capital.  

Según la Superintendencia de Mercado de Valores (2013) Código de Buen 

Gobierno de la Empresa Sostenible, "Una empresa sostenible es aquella que crea 

valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esa 

forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes 

y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta en general". Es integrar 

en la actividad diaria y en la planificación estratégica de la empresa, objetivos 

económicos, medioambientales y sociales. 

Existen diversos motivos por los cuales una empresa adopta el Desarrollo 

Sostenible dentro de su política, de su marco de gestión y del desarrollo de sus 

actividades, buscando la mejora continua en su forma de operar, en sus productos y 

servicios. 

Entre algunos de los motivos principales se tienen: 

➢ El lograr reconocimiento como una empresa que adopta métodos de 

producción eco eficientes para mejorar tanto la eficiencia operativa como el 

posicionamiento en el mercado. 

➢ La reducción de costos a causa del incremento de la eficiencia y eficacia 

operativa. 

➢ El crecimiento en los ingresos de la empresa, debido a la diferenciación en 

sus productos y al aumento en la aceptación de la empresa en el mercado. 

➢ La mejora en la utilización de los recursos humanos y materiales. 
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2.2.8.6. La minería y el desarrollo sostenible  

Si tenemos en cuenta que los minerales son recursos naturales no renovables 

bien podría decirse que la minería no es una actividad sostenible. Sin embargo, esta 

actividad y sus productos constituyen la base sobre la cual se genera la infraestructura 

a partir de la cual puede desarrollarse una actividad económica sostenible. Bajo esta 

premisa el concepto de desarrollo sostenible en la minería implica la necesidad de que 

las empresas de este rubro, consideren la importancia de integrar tres aspectos 

básicos, estos son los aspectos: económicos, sociales y medio ambientales, en sus 

estrategias dirigidas a generar negocios prósperos y rentables. 

2.2.9. Global Reporting Initiative (GRI) 

La Iniciativa del Reporte Global, en inglés Global Reporting Initiative (GRI) es 

una organización creada por la convocatoria de la Coalición de Economías 

Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 1997 en Estados Unidos, y en 2002, 

trasladó sus oficinas a Ámsterdam (Holanda). El GRI tiene como fin impulsar la 

elaboración de memorias o informes de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones, 

proporcionando un marco completo para la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. 

Este marco, que incluye una Guía para la elaboración de Memorias, 

establece los principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para 

medir y dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social. GRI está 

comprometido con la mejora continua y el incremento del uso de estas Guías, la cuales 

se encuentran a disposición del público de manera gratuita.  

El Marco GRI para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad es el nombre 

que se le da al conjunto de materiales ofrecidos por este organismo. 
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Figura 2. Marco GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad 
Fuente: ECO INTELIGENCIA  
Elaboración: ECO INTELIGENCIA 

El marco consiste esencialmente en las Guías para la elaboración de Memorias 

de Sostenibilidad, los Suplementos Sectoriales y los Protocolos Técnicos y de 

Contenido de la Memoria. 

También, debemos destacar que este marco de trabajo puede ser aplicado por 

organizaciones de diferentes tipos y tamaños, de cualquier sector o país, y que ha 

sido utilizado por miles de organizaciones de todo el mundo como base para la 

elaboración de sus memorias de sostenibilidad.  

El GRI es una guía de uso voluntario para organizaciones que quieran informar 

sobre aspectos económicos, ambientales y sociales de sus actividades, productos y 

servicios. El objetivo de la guía es apoyar a las organizaciones y a las partes 

interesadas a que comprendan la contribución que significa la elaboración de estos 

reportes para el Desarrollo Sostenible.  

GRI ayuda a las empresas y gobiernos de todo el mundo a comprender y 

comunicar su impacto en cuestiones críticas de sostenibilidad, como el cambio 

climático, los derechos humanos, la gobernanza y el bienestar social. Esto permite 

una acción real para crear beneficios sociales, ambientales y económicos para 

todos. Los Estándares de Informes de Sostenibilidad GRI se desarrollan con 

verdaderas contribuciones de múltiples partes interesadas y se basan en el interés 

público. (Nowrot, 2009) 
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2.2.9.1. Misión y visión del GRI 

• Nuestra visión es: 

Una comunidad global próspera que eleva a la humanidad y mejora los 

recursos de los que depende toda la vida. 

• Nuestra misión es: 

Potenciar las decisiones que crean beneficios sociales, ambientales y 

económicos para todos. 

2.2.9.2. El poder de los informes de sostenibilidad 

Los Estándares de Informes de Sostenibilidad GRI (Estándares GRI) son los 

primeros y más ampliamente adoptados estándares globales para informes de 

sostenibilidad. Desde el inicio de GRI en 1997, lo hemos transformado de una práctica 

de nicho a una ahora adoptada por una creciente mayoría de organizaciones. De 

hecho, el 93% de las 250 corporaciones más grandes del mundo informan sobre su 

desempeño en sostenibilidad. (Encuesta KPMG de informes de responsabilidad 

corporativa 2017) 

2.2.9.3. Nuestras áreas de enfoque 

Para cumplir con su misión, GRI ha identificado cuatro áreas de enfoque para 

los próximos años: 

1. Cree estándares y orientación para avanzar en el desarrollo 

sostenible: Proporcione al mercado liderazgo en divulgaciones consistentes de 

sostenibilidad, incluida la participación de las partes interesadas en temas emergentes 

de sostenibilidad. 

2. Armonice el panorama de sostenibilidad: haga de GRI el centro central de 

los marcos e iniciativas de informes de sostenibilidad, y seleccione oportunidades de 

colaboración y asociación que sirvan a la visión y misión de GRI. 

3. Liderar informes de sostenibilidad eficientes y efectivos: mejorar la calidad 

de las divulgaciones realizadas utilizando los Estándares GRI, reduciendo la carga de 

informes y explorando los procesos de informes que ayudan a la toma de decisiones. 



45 
 

4. Impulse el uso efectivo de la información de sostenibilidad para mejorar el 

rendimiento: trabaje con los encargados de formular políticas, las bolsas de valores, 

los reguladores y los inversores para impulsar la transparencia y permitir informes 

efectivos. 

2.2.10. El Sector Minero   

Dentro de este sector está comprendida la minería y debemos tener en 

consideración su significado: 

2.2.10.1. La Minería 

Es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza 

terrestre. También se denomina así a la actividad económica primaria relacionada con 

la extracción de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico. 

Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide en metálica y no 

metálica. Los métodos de explotación pueden ser a cielo abierto o subterráneo. En el 

caso de la empresa minera cerro verde es una mina a tajo abierto. 

2.2.10.2. La minería en la actualidad 

Como se puede ver en la actualidad la minería ha tenido un gran auge por el 

incremento de los precios de los minerales, a raíz de esos cambios producidos se ve 

el efecto económico que ha tenido en nuestro país. 

Así mismo el Perú es el segundo productor de plata y cobre a nivel mundial. 

Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América 

Latina. La Cordillera de los Andes es la columna vertebral de Perú y la principal fuente 

de depósitos minerales del mundo. 

El Perú tiene un importante potencial geológico. Es el primer país en el mundo 

en reservas de zinc, oro, y plomo y el segundo país en cobre y plata, (United 

Geological Survey). (Ministerio de Energía y Minas, 2018) 

El número y área de proyectos de prospección minera se incrementa cada año, 

es por ello que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha creado un segmento de Riesgo 

de Capital o de Cartera de Proyectos donde cotizan alrededor de 12 mineras junior y 

39 empresas de la gran minería peruana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_a_cielo_abierto
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Además, los insumos y servicios que la industria minera necesita tienen amplia 

disponibilidad en el mercado local, haciendo del Perú un lugar privilegiado para la 

minería en América del Sur. 

2.2.10.3. Tipos de minería 

Según la ley general de minería los pequeños, medianos y grandes productores 

mineros Está comprendidos de la siguiente manera. 

a) La pequeña minería invierte capitales relativamente pequeños, está 

orientada a la explotación de canteras o a la extracción de minerales metálicos y 

extrae menos de 350 toneladas de material al día. 

b) La mediana minería se limita básicamente a la extracción de minerales y 

extrae entre 351 y 5000 toneladas de minerales cada día. 

c) La gran minería se dedica a la extracción de minerales a gran escala, sus 

montos de inversión son elevados y extraen, procesan y exportan minerales. Extraen 

más de 5000 toneladas de material al día. 

2.2.10.4. La minería en el Perú 

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva 

gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un 

enorme potencial geológico, la disponibilidad de información catastral y geológica de 

calidad, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, constituye 

nuestra principal fuente de recursos minerales. 

Así como la oferta de proveedores de primer nivel y el marco jurídico promotor 

de la inversión privada vigente en el país, convierten al Perú en uno de los destinos 

más atractivos para la inversión minera en el mundo. 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros 

productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, 

molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos 

y la capacidad de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de 

las políticas económicas en nuestro país.  
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Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado 

mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria.  

El Perú es un país que viene experimentando a lo largo de los años un 

crecimiento económico sostenido, resultado del fortalecimiento de la democracia y de 

sus instituciones, así como el esfuerzo de su gente. Hoy por hoy seguimos liderando 

el crecimiento regional, aun a pesar de las turbulencias de la economía global. La 

minería peruana ha logrado su madurez, el Perú ha dejado de ser un país con 

potencial minero, para convertirse en un país minero de primer orden y eso que recién 

estamos aprovechando parte de nuestras posibilidades y ventajas competitivas. 

 

2.2.10.5. Información estadística del sector minero  

En el año 2014 el Perú llego a ser el primer productor de latinoamericano de 

zinc, estaño, plomo y oro, y figura como el tercer productor de cobre y plata a nivel 

mundial. 

Tabla 1. El Perú en el ranking mundial de producción minera 2014 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2014. 
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En el Perú las exportaciones minerales en el 2014 representaron el 57.95% del 

total del valor de las exportaciones en el país, al alcanzar los US$ 22,789.00 millones. 

 

 

Figura 3. Las exportaciones mineras en el total nacional 2014. 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  
Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2014. 

 

 

 
Tabla 2. Principales destinos de exportaciones mineras 2014. 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  

Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2014. 
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Figura 4. Exportación de los principales productos mineros 2014 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  
Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2014. 

 

Como ya se mencionó el Perú es un país minero de primer orden y para afirmar 

ello basta con señalar que en el año 2015 ocupa el primer lugar en latinoamericano 

en la producción de zinc, estaño, plomo y oro, y disputa actualmente el segundo lugar 

como productor de cobre y plata a nivel mundial. 
 

Tabla 3. El Perú en el ranking mundial de producción minera 2015 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  

Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2015. 
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En el 2015 las exportaciones mineras representaron un 62% del total del valor 

de las exportaciones del país, al alcanzar los US$ 21,125.00 millones. 

 
Figura 5. Las exportaciones mineras en el total nacional 2015 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  
Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2015. 

 

Tabla 4. Principales destinos de exportación minera metálica 2015. 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  

Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2015. 
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Figura 6. Exportación de los principales productos mineros 2015 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2015. 

 
 

En el año 2016 el Perú llego a ser el primer productor de latinoamericano de 

zinc, oro, y plomo y figura como el segundo productor de cobre y plata a nivel mundial. 

 
Tabla 5. El Perú en el ranking mundial de producción minera 2016 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  

Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2016. 
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En el Perú las exportaciones minerales en el 2016 representaron el 65% del 

total del valor de las exportaciones en el país, al alcanzar los US$ 23,817.00 millones. 

 
Figura 7. Las exportaciones mineras en el total nacional 2016. 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  
Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2016. 

 
 

Tabla 6. Principales destinos de exportación minera metálica 2016. 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  
Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2016. 
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Figura 8. Principales destinos de exportación minera metálica 2016. 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  
Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2016. 

 

Tabla 7. Exportación de los principales productos metálicos 2007- 2016 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
Elaboración: MEM – Anuario Minero 2016. 

 

 



54 
 

 
Figura 9. Exportación de los principales productos mineros 2016. 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  
Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2016. 

 

En el año 2017 el Perú llego a ser el primer productor de latinoamericano de oro, 
zinc, y plomo y figura como el segundo productor de cobre y plata a nivel mundial. 

 

Tabla 8. El Perú en el ranking mundial de producción minera 2017 

 
 

Fuente: U.S.Geological Survey (USGS), Mineral Commodities Summaries, 

Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2017. 
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Tabla 9. Principales destinos de exportación de productos metálicos 2017. 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX).  

Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2017. 

 

 

 
Figura 10. Exportación de los principales productos mineros 2017. 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  
Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2017. 
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Tabla 10. Exportación de los principales productos metálicos 2008- 2017 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.  
Elaboración: MINEM – Anuario Minero 2017. 

 

 

 
Figura 11. Producción nacional del cobre por empresa 2017. 
Datos preliminares.  
Elaboración: Declaración Estadística Mensual (ESTAMINMINEM) – Anuario Minero 2016. 

2.2.11. El Cobre 

El cobre es un metal que se encuentra presente en la naturaleza. Ocupa el 

puesto 25 entre los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Se puede 

encontrar combinado con otros metales como el oro, la plata y el plomo. 

Es un metal de color rojizo, que tiene la capacidad de transportar electricidad y 

calor.  Se encuentra en la naturaleza combinado con otros metales. Entre sus 

principales características se puede indicar que el cobre: 

➢ Es un metal de color rojizo, dúctil y maleable (se puede cambiar de forma). 
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➢ Tiene alta resistencia a la corrosión. 

➢ Cuenta con la capacidad de transportar (conductividad) electricidad y calor. 

Solo la plata lo supera en conductividad eléctrica y térmica (calor). 

➢ Tiene una alta capacidad para formar aleaciones metálicas, por lo que es 

demandado como insumo para la construcción. 

➢ Posee propiedades bactericidas y se utiliza en la agricultura, en el 

mantenimiento de piscinas y el tratamiento de maderas para la construcción, 

entre otros usos. 

➢ Tiene por símbolo químico “Cu” 

Es un metal de color rojizo, que tiene la capacidad de transportar electricidad y 

calor.  Se encuentra en la naturaleza combinado con otros metales. A partir del 2016 

el Perú es el segundo mayor productor de cobre en el mundo. 

En el 2016 las principales empresas de COBRE en el Perú fueron Cerro Verde 

(con el 22% del total producido), Antamina (19%), Las Bambas (14%) y Southern 

(13%) estas cuatro empresas fueron responsables del 68% de la producción de cobre 

en dicho año. Así mismo el 57% de la producción nacional de cobre se dio en las 

regiones de Arequipa, Ancash y Cusco. 

Así mismo, en ese mismo año, el valor de las exportaciones de cobre fue de 

US$ 10,171 millones, monto equivalente al 27% de las exportaciones nacionales.   

La producción mundial de cobre está liderada por Chile seguido por Perú que 

es el segundo mayor productor de cobre y en tercer puesto China. La producción 

mundial de cobre se multiplicó por seis en los últimos 60 años, al pasar de 3.2 millones 

de TM en 1956 a 19.5 millones en el 2016 (producción en mina). En los últimos 20 

años, la producción presentó una notoria tendencia al alza, casi duplicándose entre 

1996 y el 2016. 

 

Usos del Cobre:  
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Desde el año 2000, el uso de cobre en China aumentó en 9.9 millones de TM, 

convirtiéndose este país en el consumidor de cobre más grande del mundo. El 

incremento en la demanda mundial de cobre durante las últimas dos décadas se debe 

a los requerimientos para atender el crecimiento de los sectores de electricidad y 

construcción en China, como consecuencia de su intenso proceso de urbanización e 

industrialización.  

 
Figura 12. Consumo Mundial de Cobre por Sector – 2016 
Fuente: ICSG 
* Últimas cifras disponibles 
 

 

Figura 13. Consumo Mundial de Cobre por País – 2017 
Fuente: Cochilco. 

El cobre es utilizado en el cableado de edificaciones, tuberías de agua 
y de gas. También se emplea en la generación y distribución eléctrica, 
por ser un excelente conductor.

Se emplea en los motores de diferentes medios de transporte 
como aviones, barcos, trenes y automóviles.

En la dieta humana se debe ingerir cobre para prevenir la anemia y 
la fragilidad ósea.

Es un componente de las piezas de varios aparatos electrónicos, 
como por ejemplo, las computadoras.
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2.2.12. Importancia Económica de la Minería en el Perú 

El Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina, lo 

cual es complementado con solidez macroeconómica: bajas tasas de inflación, 

superávit fiscal y comercial, y fuertes reservas internacionales netas. 

Las oportunidades que ofrece nuestro país han hecho que seamos uno de los 

países de la región donde se observa mayor inversión en minería, con resultados 

destacados y presencia de empresas líderes de la minería mundial.  

La inversión en la actividad minera peruana fue de US$ 8,654 millones en el 

año 2014, cifra inferior en 11% respecto al año 2013, motivado principalmente por la 

culminación de los aportes de inversión de algunos importantes proyectos. Con 

respecto al año 2015 la inversión en la actividad minera fue de US$ 7,617 y en el año 

2016 la inversión alcanzo los US$ 4,251.     

Según el ranking de inversión minera por empresa en el 2014 el primer lugar 

corresponde a la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. con US$ 1,770 millones (el cual 

varia en 64.9% más que en el 2013 como consecuencia de la ampliación de su planta 

de beneficio para incrementar su capacidad instalada de 174,500 tm/d a 500,500 

tm/d); en el año 2015, también el primer lugar le corresponde a Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A. con US$1,617 millones (7.27% menor que en el 2014) y en el año 2016 

la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. el séptimo lugar teniendo una inversión de 

US$ 155 (haciendo una variación de 90.42% menor que en el 2014) en este año 

mencionado el primer lugar le corresponde a la empresa Southern Peru Copper 

Corporation. 

Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, 

explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 63,000 millones. Hoy la actividad 

minera se desarrolla en 23 de las 25 regiones del Perú. La cartera estimada de estos 

proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca, 

Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y 

Lambayeque. 
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2.2.13. Empresa Minera 

Lamentablemente y casi en la mayoría de casos las Empresas Mineras se 

encuentran frente a un entorno social influenciado por paradigmas que van en contra 

del desarrollo de las operaciones mineras (Clima Anti minero), esto es debido a que 

"el comportamiento de las poblaciones; sea este positivo o negativo; tiene una fuente 

muy importante en los paradigmas. Cambiarlos es una tarea muy ardua y en otros 

casos, es bueno aprovecharlos para conseguir desarrollar iniciativas pendientes a 

crear proyectos sociales de desarrollo sostenible. 

Hoy no es suficiente para una empresa minera cumplir con la ley o contar con 

el aval del gobierno, la comunidad ocupa un rol decisivo que debe tomarse muy en 

cuenta si quiere hacer minería en una región. Para ello es conveniente que las 

empresas tengan dialogo y permitan la participación de la comunidad donde se llevará 

a cabo un proyecto minero, porque los habitantes de ese territorio pueden considerar 

que otras actividades económicas sean más adecuadas para su desarrollo regional" 

2.2.14. Ciclo Productivo de la Minería  

2.2.14.1. Cateo y prospección 

Al principio se tiene como tarea el identificar la zona donde se ubica el 

yacimiento minero, para ello se procede a realizar el cateo lo que puede dar indicios 

de presencia de minerales. 

Ya en la prospección, la observación se realiza con el apoyo de herramientas 

tecnológicas para realizar un trabajo más eficiente y rápido. 

En base a los resultados del cateo y la prospección, se elige el área para un 

estudio más detallado, que permita comprobar la existencia de minerales. En este 

momento es que se debe solicitar un petitorio. Aprobada la solicitud de petitorio, se 

obtiene la concesión, por lo que se conserva el derecho de explotación del área 

mediante un pago anual, que se llama Derecho de Vigencia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Tasas de Derecho de Vigencia 

US$ 3 Productor Minero en General 

US$ 1 Pequeño Productor Minero 

US$ 0.5 Productor Minero Artesanal 

Fuente: INACC. Los derechos de vigencia se pagan anualmente y por hectárea 

2.2.14.2. Exploración los estudios ambientales y de factibilidad 

La exploración 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. 

La exploración y los estudios más detallados ayudan a determinar si es viable 

económicamente la explotación de un yacimiento. Confirmada la información respecto 

a la calidad y cantidad de mineral del yacimiento, se deben de realizar otros análisis y 

estudios previos al desarrollo de la mina, entre los que cabe resaltar: 

a) El impacto y remediación ambiental que se dará de desarrollarse el proyecto. 

Toda exploración debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con el 

objeto de conocer el potencial impacto ambiental de su puesta en operación. En el 

EIA se describen los aspectos físico-naturales de la zona del yacimiento, así como los 

biológicos, socio-económicos y culturales de su área de influencia 

b) El estudio técnico económico que determina la ingeniería necesaria para 

ejecutar el proyecto, su costo y viabilidad económica. Conocido como Factibilidad, 

este estudio contiene información de las reservas; leyes de corte, método de minado 

(subterráneo o a tajo abierto); plan de desarrollo; costos de transporte, mano de obra, 

insumos a emplearse; impuestos, seguros, etc. 

2.2.14.3. Desarrollo y construcción 

En esta fase se culmina la planificación y se ejecutan los trabajos de 

infraestructura necesaria para realizar la explotación. Es claro que los trabajos 

dependerán del método de extracción, así como de la infraestructura para el 

transporte del mineral. El estudio de Factibilidad permitirá seleccionar el método de 
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explotación (subterráneo o tajo abierto), de acuerdo a las características del 

yacimiento y su viabilidad. 

2.2.14.4. Producción (explotación) 

Luego de haber culminado las etapas antes mencionadas, recién se puede 

obtener el mineral. Los pasos previos son rigurosos, no obstante, la explotación 

minera es en sí misma es una etapa mucho más específica y particular. 

Sin embargo, vale la pena aclarar que el mineral extraído de por sí no es 

comerciable, porque contiene gran cantidad de impurezas y está mezclado con rocas 

sin valor. Por ese motivo se lo sujeta a un tratamiento, para generar valor. 

Finalmente, la refinación y fundición permite “purificar” los metales obtenidos, y 

es en este momento que recién sirven para su transformación o uso industrial 

(lingotes, barras, etc.). 

La etapa de producción es la que más años de duración tiene, influenciada por 

los costos de operación, el precio de los minerales y el volumen de reservas. 

2.2.14.5. Cierre y post cierre 

Cuando la mina deja de operar, porque ya no tiene reservas de mineral que 

resulten económicamente viables de ser trabajadas, se procede a su cierre. El cierre 

se inicia desde el momento que se inicia la operación minera. 

El cierre de la mina es programado desde antes de su inicio y tiene como 

objetivo rehabilitar las áreas donde se desarrolló la actividad minera.3 Para lograrlo, 

se desmantelan los equipos e instalaciones que se usaron en el ciclo de vida de la 

mina y se recuperan las zonas afectadas 

El post cierre, por su parte, es una etapa de monitoreo y mantenimiento de los 

alcances del cierre, con la finalidad de verificar que el cierre de mina haya sido 

efectivo. 
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2.2.15. Pasivos Ambientales (Pasivo Minero) 

De acuerdo a la ley, los pasivos ambientales son aquellas instalaciones, 

efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones 

mineras en la actualidad abandonadas o inactivas, y que constituyen un riesgo 

permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la 

propiedad. 

Por medio de la ley 28271 se aprobó la ley que regula los pasivos ambientales 

de la actividad minera, con la cual se pretende remediar los impactos de los pasivos 

ambientales producto de la actividad minera a través de la identificación de los 

mismos, la atribución de responsabilidades, así como el financiamiento para su 

reducción y/o eliminación en las zonas afectadas. 

Para esto, la Dirección General de Minería realizará todas las acciones 

necesarias para la identificación de los pasivos ambientales mineros, la elaboración 

del inventario y la determinación de los responsables de las medidas de remediación 

ambiental correspondientes. 

Asimismo, el Estado promoverá la participación voluntaria del sector privado en 

la identificación y remediación de las áreas con pasivos ambientales mineros que no 

sean de su responsabilidad legal. 

2.2.15.1. El responsable de los pasivos ambientales mineros 

Los titulares de actividades mineras son responsables de los pasivos 

ambientales. Dicha obligación se mantiene incluso cuando perdiera la titularidad de la 

concesión por cualquiera de las causales de extinción establecidas en la ley general 

de minería. 

El Estado solo asumirá la tarea de remediación en los siguientes casos: 

a) Cuando los responsables por los pasivos ambientales mineros no puedan 

ser identificados. 

b) Cuando no se tengan remediadores voluntarios. 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=388:el-responsable-de-los-pasivos-ambientales-mineros&catid=31:cap-1&Itemid=3725
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c) Cuando una empresa de su propiedad sea responsable en no menos de dos 

tercios del monto correspondiente a la remediación. 

d) En invocación del interés público para iniciar o reactivar subsidiariamente el 

cierre de un pasivo ambiental minero, cuando a juicio de la DGAAM exista 

un alto riesgo y el responsable no cumpla con iniciar la remediación del área 

o cuando se haya verificado la ejecución negligente de manera reiterada del 

plan de cierre de pasivos ambientales mineros. 

Los pasivos ambientales mineros a cargo del Estado serán remediados a través 

de los fideicomisos que celebre el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM). 

2.2.15.2. Plan de cierre de pasivos ambientales mineros 

Los responsables de los pasivos ambientales deberán presentar un plan de 

cierre de pasivos ambientales mineros dentro del plazo máximo de un año a partir de 

la vigencia del reglamento de la ley (siempre que no hayan sido incluidos, previa y 

expresamente, en otros instrumentos de gestión ambiental), conforme a las guías 

sobre cierre de pasivos ambientales aprobadas por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros (DGAAM) del MEM, con opinión de los ministerios de Agricultura 

y de Salud. 

El plazo para la ejecución del plan de cierre de pasivos ambientales no será 

mayor a tres años. Excepcionalmente, dada la magnitud de los pasivos ambientales, 

el plazo podrá ampliarse hasta un máximo de dos años adicionales. Si transcurridos 

seis años de la vigencia de la aprobación de los respectivos planes de cierre de 

pasivos ambientales, los responsables de su remediación no cuentan con la 

resolución de aprobación de su ejecución, quedarán impedidos de solicitar nuevos 

petitorios mineros y de explotar alguna unidad minera como concesionario o 

adquiriente. 

2.3. Formulación de Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis principal 

La adecuada gestión financiera incide en el desarrollo sostenible de la empresa 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
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2.3.2. Hipótesis secundaria 

  a) Contar con un manejo adecuado de la rentabilidad influye en el desarrollo 

sostenible de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
  

b) La planeación financiera adecuada incide en el desarrollo sostenible de la 

empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.  

 

2.4. Identificación del problema:  

➢ Campo: Sector minero 

➢ Línea: Ciencias sociales 

➢ Área: Sostenibilidad, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño Metodológico  

3.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación es descriptiva ya que estudia las características fundamentales 

del objeto de estudio y hace una descripción detallada de las partes, categorías o 

clases en este caso nuestro estudio de investigación se basa en la gestión financiera 

y el desarrollo sostenible. (Bernal Torres, 2010, pág. 113)   

 

Así mismo es explicativa ya que se analizan causas y efectos de la relación 

entre variables. (Bernal Torres, 2010, pág. 115) . Y también es correlacional ya que 

en la presente investigación se pretende mostrar la relación entre el Gestión financiera 

y el desarrollo sostenible. De acuerdo con Salkind (1998) citado por (Bernal Torres, 

2010) “este tipo de investigación tiene como propósito mostrar o examinar la relación 

entre variables o sus resultados” (pág. 114)   

 

En conclusión, el tipo de investigación que se aplicó básicamente es, 

descriptivo, explicativo y correlacional, es decir la investigación aplicada ha sido no 

experimental, debido a que la información recolectada se encuentra en las fuentes de 

información documental.    
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En la investigación se utilizó el método hipotético-deductivo. A partir de un 

marco conceptual o teórico en decir la información documental recolectada, se formula 

una hipótesis, se observa la realidad, se recogen datos y se confirma o no la hipótesis.    

3.1.2. Nivel de Investigación 

Dentro de nuestro nivel de investigación a seguir es de nivel descriptivo, debido 

a que se realizó un estudio de características, así mismo es de nivel, explicativo y 

correlacionado. 

3.1.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.1.3.1. Técnicas de Recolección de Datos 

En el trabajo de investigación la técnica utilizada fue la siguiente: 

➢ Técnicas de recolección de información directa:  

Este tipo de información se obtuvo mediante la aplicación de dos encuestas 

realizadas, la primera a los trabajadores de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. de las áreas administrativas, y la segunda a la población circundante a 

la empresa, para verificar si la gestión financiera incide en el desarrollo 

sostenible. Ambas encuestas se realizaron a personas que tienen relación y 

conocimiento del tema de investigación.  

➢ Técnicas de recolección de información indirecta:  

Se realizó mediante la recopilación de información existente en fuentes 

bibliográficas, hemerográficas y estadísticas; como sus Estados Financieros, 

sus memorias anuales, sus proyectos y también se recurrió a fuentes originales 

como libros, tesis, revistas, artículos periodísticos, información de internet, 

documentos y publicaciones físicas y virtuales de organizaciones dedicadas a 

la sostenibilidad, al sector minero, así como el Ministerio Energía y Minas, la 

SMV y otras Instituciones de la Región.  
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3.1.3.2. Instrumentos  

Como instrumento de primera mano que fue aplicado, fueron dos encuestas 

realizadas, una fue realizada a los trabajadores de las áreas administrativas de la empresa 

y otra a la población circundante a la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., dicha encuesta 

está conformada por preguntas que van de la mano y relacionadas a las variables de 

investigación. 

Entre otros instrumentos se utilizaron los siguientes: fuentes de información 

documental y bibliográfica, como libros, tesis, comentarios, resúmenes, páginas de internet, 

entre otros. Así mismo se elaboró fichas bibliográficas, que nos permitió obtener información 

ordenada, coherente, relacionada al tema de investigación y así poder lograr los objetivos y 

contrastar las hipótesis de la investigación. 

También se hizo un Análisis documental, que consistió en realizar un estudio 

detallado de diversos documentos, relacionados a la problemática, donde se obtuvo 

información válida sobre diversos aspectos a evaluar, los cuales nos permitieron formular 

resultados, las conclusiones y recomendaciones. En función de los objetivos. 

3.2. Población y Muestra  

3.2.1. Población 

Según el departamento de Arequipa: la población total, población proyectada y 

ubicada según provincias y distritos, 2017. La Dirección Nacional de Censos y 

Encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, establece la población 

total proyectada en la provincia de Arequipa es de 1,080,635. Y de 182,884 

comprende a la población de los distritos circundantes a la empresa Sociedad Minera 

Cerró Verde S.A.A., o tengan implicancias ambientales de la misma. 

La investigación está referida a Estudio de Caso, la población está conformada 

por trabajadores de la empresa y así mismo se consideró a pobladores que viven y 

trabajan en las zonas aledañas de la empresa Sociedad Minera Cerró Verde S.A.A. 
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3.2.2. Muestra  

La muestra, como se mencionó en el ámbito interno, será comprendida por 

trabajadores del área de contabilidad y gestión ambiental de la Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A., de igual modo en el ámbito externo, se ha considerado a los pobladores 

que vivan y/o trabajan en distintos puestos de la comunidad circundante a la empresa 

minera y a las zonas aledañas. El Muestreo fue de manera inducida no probabilístico 

razonado u opinado, el cual se trabajó con un total de 282 personas encuestadas, las 

cuales comprenden 10 trabajadores y 272 personas de la comunidad.   

 

3.3. Fuentes de Información 

En la presente investigación, se emplearon las siguientes fuentes: 

3.3.1. Fuentes Primarias  

➢ Revisión de los Estados financieros de la empresa. 

➢ Revisión de las memorias anuales, reportes y publicaciones, y proyectos 

ejecutados por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.  

➢ Información proporcionada a través de la encuesta ejecutada a los 

trabajadores de las áreas administrativas de la empresa Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A. 

➢ Información proporcionada a través de la encuesta ejecutada a las personas 

que viven y/o trabajan en la comunidad circundante, donde ejecuta las 

operaciones la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.  

3.3.2. Fuentes Secundarias: 

➢ Libros relacionados al tema de gestión financiera y Desarrollo Sostenible.  

➢ Marco GRI- guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad. 

➢ NIIF - Normas internacionales de información financiera.  

➢ Anuario Minero - Información estadística del sector minero.   

➢ Manuales y Monografías relacionados al tema de investigación.  

➢ Diccionarios de la lengua y especializados. 
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3.4. Operacionalización de Variables  

3.4.1. Variable Independiente (VI) 

“Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, 

rasgo, etc., que se considera como la causa, en una relación entre variables” (Bernal 

Torres, 2010, pág. 132) La variable independiente del presente trabajo es:  

VI: Gestión financiera 

3.4.2. Variable Dependiente (VD) 

“Se conoce como variable dependiente al resultado o efecto producido por la 

acción de la variable independiente”. (Bernal Torres, 2010, pág. 133) La variable 

dependiente del presente trabajo de investigación es la siguiente: 

VD: Desarrollo sostenible 
 

Variable Definición  Indicadores 

Variable independiente 
(VI) 

 
 

Gestión Financiera 

 

 
“la gestión financiera 
comprende la planificación, 
la ejecución y el monitoreo 
de los recursos monetarios 
de una organización junto 
con los recursos humanos, 
proporciona los principales 
insumos con los cuales una 
organización elabora sus 
productos y servicios” 
(Lusthaus, 2002, pág. 69) 

 
➢ Estados financieros (Análisis 

Financiero)  

- Rendimiento sobre el 

patrimonio - ROE 

- Rendimiento sobre la 

inversión - ROI 

- Margen neto de utilidad  

 
 
➢ Planeación financiera  

- Estado de resultados 

Variable dependiente 
(VD) 

 
Desarrollo Sostenible 

 
“El desarrollo sostenible es 

aquél desarrollo que es 
capaz de satisfacer las 
necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras 
generaciones”. (Dresner, 
2003, pág. 2) 

 

 
➢ GRI - Global Reporting Initiative 

 

➢ Sostenibilidad económica 

➢ Sostenibilidad Social 

➢ Sostenibilidad Ambiental 

https://www.globalreporting.org/
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3.5. Campo de Verificación  

3.5.1. Ubicación Espacial 

La presente investigación fue realizada en la ciudad de Arequipa, donde está 

ubicada Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y a su vez las zonas aledañas a la 

compañía minera. 

3.5.2. Ubicación Temporal 

La presente investigación está dentro de los periodos 2013 al 2017, pero 

específicamente la encuesta fue realizada en el 2017 para obtener información más 

actualizada 

3.5.3. Unidad de Estudio 

La presente investigación tenemos como unidad de estudio los estados 

financieros de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. tomados como caso práctico y 

demás datos señalados en las fuentes de información.  

3.6. Estrategia de Recolección de Datos 

La recolección de datos será de manera personal el medio que se utilizó serán 

dos encuestas compuestas por dos cuestionarios con un número delimitado de 

preguntas referidas al caso de estudio, realizado a los trabajadores de la Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A. y a la población que viven y/o trabajan en las zonas 

aledañas a la empresa minera.  

Después de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de datos 

estas técnicas permitieron clasificar los datos, para la presentación en cuadros, de 

esta manera, se ha podido interpretar dicha información. 

Entre las principales técnicas que se aplicaron en este estudio tenemos: 

➢ La codificación 

➢ La tabulación 

➢ Técnicas estadísticas 



72 
 

3.6.1. Organización  

Como se mencionó la recolección de datos se hará de manera personal, así 

mismo de ser necesario se coordinó con los trabajadores del área administrativa de la 

Sociedad Minera Cerro Verde que nos brinde su colaboración.    

3.6.2. Recursos  

➢ Humanos: Trabajadores de la empresa, Docente, asesores y otros  

➢ Materiales: libros, fichas, materiales de oficina, computador, servicio de 

internet y otros     

➢ Económicos: Autofinanciamiento.    

3.7. Cronograma de Actividades 

 
 

CRONOGRAMA 
 

 

ACTIVIDAD 
abril mayo junio Set.  Oct. Nov. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Elección del tema 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X                     

Planteamiento del 

problema 

   X X X X                  

Recaudación de 

información para el del 

Marco Teórico 

       X X X X X             

Elaboración de la 

metodología de la 

investigación 

            X X X X         

Recolección de 

información  

                X X X X     

Procesamiento de datos                   X X X     

Discusión de resultados y 

Propuesta. 

                    X X X  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

4.1.1. Presentación de Resultados 

4.1.1.1. Encuesta I: Encuesta dirigida a los trabajadores 

 
Tabla 11. 

¿Cómo podría calificar usted la rentabilidad de la Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 4 40% 
Bueno 6 60% 
Regular 0 0 
Malo 0 0 
Muy malo 0 0 
Total 10 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 1. 

¿Cómo podría calificar usted la rentabilidad de la Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A.? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la interrogante, el grafico muestra que el 60% de los encuestados 

califican que la rentabilidad de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es buena y un 

40% de los encuestados califican que la rentabilidad de dicha empresa es muy buena.   

 
  

0%

20%

40%

60%

80%

Muy
bueno

Bueno Regular Malo Muy malo

40%

60%
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Tabla 12. 
¿Cómo calificaría usted en estos últimos años los resultados económicos reflejados 

en los Estados Financieros? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 3 30% 
Bueno 7 70% 
Regular   
Malo   
Muy malo   
Total 10 100% 

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 2. 

¿Cómo calificaría usted en estos últimos años los resultados económicos reflejados 
en los Estados Financieros? 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El grafico nos muestra que el 70% de las personas encuestadas de la Sociedad 

Minera Cerro Verde afirman que en estos últimos años los resultados económicos 

reflejados en los EE.FF. han sido buenos y un 30% de los encuestados considera que 

ha sido muy buena. 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

Muy

bueno

Bueno Regular Malo Muy malo

30%

70%
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Tabla 13. 

Según las prácticas de gestión ambiental de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

¿Cómo se podría considerar el manejo de residuos y materiales reciclados que tiene 

la empresa?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 2 30% 

Bueno 7 70% 

Regular 1 10% 

Malo 
  

Muy malo 
  

Total 10 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 3. 

Según las prácticas de gestión ambiental de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

¿Cómo se podría considerar el manejo de residuos y materiales reciclados que tiene 

la empresa?  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Según los resultados de la muestra aseveran que el 70% de los encuestados 

consideran que el manejo de residuos y materiales reciclados que tiene la empresa 

es bueno; un 20% considera que es muy buena y un 10% estima que el manejo de 

residuos y materiales reciclados es regular.  
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Tabla 14. 

Según su opinión ¿Cómo calificaría usted el uso del reglamento ambiental para las 

operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 6 60% 
Bueno 4 40% 
Regular   
Malo   
Muy malo   
Total 10 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 4. 

Según su opinión ¿Cómo calificaría usted el uso del reglamento ambiental para las 

operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

 
Fuente: elaboración propia 

Con respecto a la interrogante, el grafico muestra que el 60% de los encuestados 

califican que el uso del reglamento ambiental para las operaciones de Sociedad 

Minera Cerro Verde es muy bueno y un 40% de los encuestados califican que el uso 

del reglamento ambiental para las operaciones de dicha empresa es bueno.   
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Tabla 15. 

¿Cómo calificaría usted la gestión financiera de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 3 30% 
Bueno 7 70% 
Regular     
Malo     
Muy malo     
Total 10 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 5. 

¿Cómo calificaría usted la gestión financiera de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A.? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Según los resultados de la muestra aseveran que el 70% de los encuestados 

consideran que la gestión financiera de la Sociedad Minera Cerro Verde es buena y 

un 30% de los encuestados consideran que la gestión financiera de la empresa es 

muy buena.  
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Tabla 16. 

¿Cómo evaluaría usted a lo largo de estos últimos años el nivel de liquidez de la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 3 30% 
Bueno 6 60% 
Regular 1 10% 
Malo   
Muy malo   
Total 10 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 6. 

¿Cómo evaluaría usted a lo largo de estos últimos años el nivel de liquidez de la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La estadística muestra que el 60% de los encuestados consideran que el nivel 

de liquidez que tiene la empresa a lo largo de estos últimos años ha sido bueno; un 

30% considera que es muy bueno y un 10% estima que es regular.  
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Tabla 17. 

Según su opinión. ¿Cómo consideraría usted la gestión o planeación financiera de la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 3 30% 
Bueno 7 70% 
Regular   
Malo   
Muy malo   
Total 10 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 7. 

Según su opinión. ¿Cómo consideraría usted la gestión o planeación financiera de la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la interrogante el grafico muestra que el 70% de los encuestados 

consideran que la gestión o planificación financiera de la Sociedad Minera Cerro Verde 

es buena y un 30% de los encuestados consideran que dicha planificación financiera 

de la empresa es muy buena. 
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Tabla 18. 

Según su opinión ¿Cómo calificaría actualmente el procedimiento que realiza para la 

elaboración de indicadores de desempeño ambiental GRI? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 3 30% 
Bueno 7 70% 
Regular   
Malo   
Muy malo   
Total 10 100% 

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 8. 

Según su opinión ¿Cómo calificaría actualmente el procedimiento que realiza para la 

elaboración de indicadores de desempeño ambiental GRI? 

 
Fuente: elaboración propia 

Según los resultados de la muestra aseveran que el 70% de los encuestados 

señalan que el procedimiento que realiza la empresa para la elaboración de 

indicadores de desempeño ambiental GRI es buena y un 30% de los encuestados 

señalan que dicho procedimiento es muy bueno. 
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4.1.1.2. Encuesta II: Encuesta dirigida a la comunidad 

  
Tabla 19. 

¿Cómo califica usted el desarrollo de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. en 

estos últimos años? 

Alternativas frecuencia porcentaje 
Muy bueno   
Bueno 163 60% 
Regular 109 40% 
Malo   
Muy malo   
Total 272 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfico 9. 

¿Cómo califica usted el desarrollo de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. en 

estos últimos años? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el presente grafico podemos apreciar que el 60% de los encuestados 

consideran que a lo largo de los últimos años el desarrollo de la Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A. es bueno y un 40% indica que ha sido regular. 
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Tabla 20. 

Según su opinión sobre la situación de la comunidad ¿Cómo consideraría usted la 

producción de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. a través de los 

años? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 204 75% 
Bueno 54 20% 
Regular 14 5% 
Malo   
Muy malo   
Total 272 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 10. 

Según su opinión sobre la situación de la comunidad ¿Cómo consideraría usted la 

producción de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. a través de los 

años? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la interrogante el grafico muestra que el 75% de los 

encuestados consideran que la producción de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

a través de los años influye en la comunidad de una manera muy buena; un 20% de 

los encuestados considera que es buena y un 5% estima que es regular. 
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Tabla 21. 

¿Cómo considera usted el apoyo brindado en programas sociales, en favor de la 

comunidad ofrecida por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 149 55% 
Bueno 82 30% 
Regular 41 15% 
Malo   
Muy malo   
Total 272 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11. 

¿Cómo considera usted el apoyo brindado en programas sociales, en favor de la 

comunidad ofrecida por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

 
  Fuente: elaboración propia 

 

La estadística muestra que el 55% de los encuestados consideran que el apoyo 

brindado en programas sociales, en favor de la comunidad Arequipeña ofrecida por la 

empresa es muy bueno; un 30% de los encuestados considera que es bueno y un 

15% estima que es regular. 
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Tabla 22. 

¿Cómo califica usted el apoyo a la comunidad en programas de capacitación de 

micro negocios y alternativas de ingresos familiares, que brinda la Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A.?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 231 85% 
Bueno 27 10% 
Regular 14 5% 
Malo   
Muy malo   
Total 272 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 12. 

¿Cómo califica usted el apoyo a la comunidad en programas de capacitación de 

micro negocios y alternativas de ingresos familiares, que brinda la Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A.?  

 
  Fuente: elaboración propia 

 

Según los resultados de la muestra el 85% de los encuestados califican que el 

apoyo a la comunidad en programas de capacitación de micro negocios y alternativas 

de ingresos familiares, que brinda la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A es muy 

bueno, un 10% de los encuestados consideran buena y un 5% menciona que es 

regular. 
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Tabla 23. 

¿Cómo considera usted el apoyo relacionado a infraestructura educativa, salud y 

saneamiento básico, brindado por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 217 80% 
Bueno 41 15% 
Regular 14 5% 
Malo   
Muy malo   
Total 272 100% 

     Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 13. 

¿Cómo considera usted el apoyo relacionado a infraestructura educativa, salud y 

saneamiento básico, brindado por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

 
  Fuente: elaboración propia 

 

Según el grafico se aprecia que el 80% de los encuestados opinan que el apoyo 

relacionado a infraestructura educativa, salud y saneamiento básico, brindado por la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es muy bueno, un 15% de los encuestados 

mencionan que es buena y un 5% menciona que es regular. 
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Tabla 24. 

¿Cómo considera usted el apoyo en cuanto a donaciones a los diferentes rubros, 

brindado por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 231 85% 
Bueno 41 15% 
Regular   
Malo   
Muy malo   
Total 272 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 14. 

¿Cómo considera usted el apoyo en cuanto a donaciones a los diferentes rubros, 

brindado por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El grafico nos muestra que el 85% de las personas encuestadas consideran 

que el apoyo en cuanto a donaciones a los diferentes rubros, brindado por la Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A. es muy bueno y un 15% de los encuestados consideran 

que dicho apoyo es bueno. 
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Tabla 25. 

¿Cómo califica usted la relación que la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. tiene 

con las comunidades locales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno   
Bueno 163 60% 
Regular 82 30% 
Malo 27 10% 
Muy malo   
Total 272 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 15. 

¿Cómo califica usted la relación que la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. tiene 

con las comunidades locales? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La estadística muestra que el 60% de las personas encuestadas opinan que la 

relación que tiene la Sociedad Minera Cerro Verde con las comunidades locales es 

buena; un 30% considera que la relación con la comunidad es regular y un 10% estima 

que es malo. 
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Tabla 26. 

¿Cómo califica usted la cultura medio ambiental en la empresa Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 27 10% 
Bueno 218 80% 
Regular 27 10% 
Malo   
Muy malo   
Total 272 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 16. 

¿Cómo califica usted la cultura medio ambiental en la empresa Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A.? 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la interrogante el grafico muestra que el 10% de los 

encuestados opinan que la cultura medio ambiental en la empresa Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A. es muy buena; un 80% de los encuestados mencionan que es 

buena y un 10% de los encuestados consideran que la cultura medio ambiental de la 

empresa es regular 
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Tabla 27. 

¿Cómo califica usted la protección que brinda al medio ambiente para la no 

contaminación de la biodiversidad de la flora y la fauna, en sus operaciones mineras 

la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno   
Bueno 218 80% 
Regular 54 20% 
Malo   
Muy malo   
Total 272 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 17.  

¿Cómo califica usted la protección que brinda al medio ambiente para la no 

contaminación de la biodiversidad de la flora y la fauna, en sus operaciones mineras 

la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.? 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El grafico nos muestra que el 80% de las personas encuestadas consideran 

que la protección que brinda al medio ambiente para la no contaminación de la 

biodiversidad de la flora y la fauna, en sus operaciones mineras la Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A. es buena y un 20% de los encuestados considera que ha sido 

regular.  
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR O EMPRESA 

5.1. Información de la sociedad minera cerro verde 

5.1.1. Historia y antecedentes de la empresa 

Las operaciones de la Mina Cerro Verde datan del siglo XIX. En el año 1916, 

la empresa Anaconda se convirtió en propietaria de este yacimiento, el que poseyó 

hasta 1970 cuando el Estado se hizo cargo de la mina. El gobierno extrajo los 

minerales de óxido de Cerro Verde y construyó en 1972 una de las primeras plantas 

de procesamiento del cobre mediante el sistema de extracción por solventes y 

electrodeposición del mundo. 

En el año 1994, la compañía estadounidense CyprusAmax compró la 

operación e invirtió un capital importante en la propiedad para aumentar y mejorar la 

productividad. Durante los ocho años posteriores a la privatización, la producción de 

cobre aumentó en alrededor de 350% y los costos se redujeron en más de 40%. 

Cerro Verde pasó a formar parte de la cartera de explotación minera de la 

Corporación Phelps Dodge en 1999, tras la compra de CyprusAmaxMinerals 

Company. 

En diciembre del 2006 entró en operación la Concentradora de Sulfuros 

Primarios, proyecto que demandó una inversión de US$ 850 millones. Gracias a este 
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proyecto, la vida útil de la mina se ha incrementado en veinte años. Es la 

Concentradora con mayor capacidad de tratamiento en el Perú (108,000 TMD de 

mineral). En el año 2007, Freeport McMoRan adquiere la corporación Phelps Dodge. 

Freeport McMoRanCopper& Gold, con sede en EEUU, posee el 53,56% de 

Cerro Verde, mientras que SMM Cerro Verde Netherlands controla un 21% de la 

operación y el resto está en manos de varios accionistas. 

La minera Cerro Verde es un complejo minero de cobre y molibdeno es una 

mina a tajo abierto ubicado a 30km al sudoeste de la ciudad de Arequipa, Perú. Es 

uno de los principales productores de cobre del país. Sus instalaciones incluyen una 

concentradora y plantas de lixiviación SX/EW que en conjunto constituyen la Unidad 

de Producción Cerro Verde (UPCV). 

Más del 30% de nuestra producción de cátodos de cobre se vende localmente, 

el remanente, así como el 100% de nuestra producción de concentrado de cobre y 

molibdeno, se transportan aproximadamente 97 Km por camión y ferrocarril, al puerto 

de Matarani, para luego ser comercializado en el mercado internacional. 

Es preciso resaltar que el 2016 ha sido un año de grandes satisfacciones para 

todo el equipo que conforma Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (Cerro Verde), pues 

incremento su producción cuprífera tras culminar con gran éxito la Expansión de la 

Unidad de Producción. De este modo, durante el año 2016 su producción alcanzó las 

1,970,451 toneladas métricas de concentrado de cobre y 48,970 toneladas métricas 

de cátodos de cobre, lo que, una vez más, nos ha permitido ser competitivos a pesar 

de los bajos precios internacionales de los metales 

De igual modo, las operaciones ampliadas han permitido que siga siendo el 

más importante actor económico en nuestra región, Arequipa, así como en el Perú. 

Durante el año reportado, han aportado al Estado Peruano más de ciento siete 

millones de dólares, por concepto de pagos de impuestos y cargas administrativas, y, 

aun cuando el pico de inversión en la Expansión de las operaciones ya se había dado 

en los años previos, se desembolsó como pago a proveedores de bienes y servicios 

durante el mismo periodo, más de mil setecientos millones de dólares. 
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5.1.2. Datos generales del negocio Aspectos generales de la Sociedad 

Minera Cerró Verde 

Datos generales: 

Nombre De La Empresa SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

Ruc 20170072465 

Tipo De Sociedad SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 

Estado De La Empresa ACTIVO 

Sector Económico De 

Desempeño 

EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS 

NO FERROSOS 

Marca De Actividad 

Comercio Exterior 
IMPORTADOR/EXPORTADOR 

Dirección Principal CAR. CARRETERA VARIANTE TINAJONES  

Población AREQUIPA / AREQUIPA / UCHUMAYO 

 

 

Tabla 28. Porcentaje de acciones de Grupo Económico 

Grupo económico 

Corporaciones Porcentaje de acciones 

Cyprus Climax Metals Company  53.56% de las acciones de la Sociedad. 

SMM Cerro Verde Netherlands B.V.  21.00% de las acciones de la Sociedad. 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.  19.58% de las acciones de la Sociedad. 

Trabajadores de la Sociedad y terceros    5.86% de las acciones de la Sociedad. 

Total 100.00% de las acciones de la Sociedad. 

* Freeport-McMoRan Inc., titular del 100%  

Fuente: Memoria Anual 2017- Cerro Verde  

Elaboración: Memoria Anual 2017  
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Figura 14. Porcentaje de acciones de Grupo Económico  
Fuente: Memoria Anual 2017 - Cerro Verde  
Elaboración: Memoria Anual 2017 - Cerro Verde  

• Capital social inscrito: 

El importe del capital social al 31 de Diciembre del 2015 es de US$ 

990,658,513.96 (Novecientos noventa millones, seiscientos cincuenta y ocho mil 

quinientos trece y 96/100 Dólares de los Estados Unidos de América), representado 

por 350,056,012 (Trecientos cincuenta millones, cincuenta y seis mil doce) acciones 

emitidas y en circulación, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, con un valor 

nominal de US$ 2.83 (Dos y 83/100 Dólares de los Estados Unidos de América) cada 

una, el cual es el mismo en el año 2016. 

5.1.3. Procesos e instalaciones 

La operación de Cerro Verde consiste en la explotación de mineral a tajo abierto 

para la extracción de cobre y molibdeno. El mineral es obtenido por medio de una 

planta de beneficio denominada Planta de Beneficio de Cerro Verde que procesa 

aproximadamente 361.500 tmpd en dos concentradoras de las cuales obtiene 

concentrados de cobre y molibdeno. De igual forma procesa 39,000 tmpd de mineral 

chancado en instalaciones de lixiviación SX/EW de la cual obtiene cátodos de cobre. 

La producción de cátodos de cobre proviene también del procesamiento o lixiviado de 

material ROM (mineral directo de mina) hasta por una capacidad de procesamiento 

de 100,000tmpd. 
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Figura 15. Sociedad Minera Cerro Verde (II Etapa) 

 

Figura 16. Sociedad Minera Cerro Verde (II Etapa) 

 

Figura 17. SMCV Trabajo de Campo 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tMgAjtvE7CuCqM&tbnid=h4fO-yHsP99WTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gestion.pe/empresas/temblor-arequipa-cerro-verde-opera-normal-fuerte-sismo-arequipa-2077071&ei=A8qSUpPtLIjokAen1YDQCg&bvm=bv.56988011,d.eW0&psig=AFQjCNGyMqpjVj6-JQufYN5W1kIHl1q7Ew&ust=1385437949762042
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Figura 18. Producción del mineral cobre 

5.1.4. Ampliación Sociedad Minera Cerro Verde. 

La expansión de la UPCV de alrededor de 5 300 millones de dólares comprende 

una segunda concentradora - C2, la que nos ha permitido incrementar la capacidad 

de flotación de una capacidad nominal de 120,000 tmpd a 360,000 tmpd, plataformas 

de lixiviación, como el PAD 1, fase 3, además de mejoras en la concentradora 

existente - C1, la mina, las instalaciones de electrodeposición y las instalaciones 

auxiliares, incluyendo la reubicación de diversas instalaciones ya existentes. Este 

conjunto de trabajos que han comprendido la Expansión nos permite ampliar la vida 

de la mina hasta el 2045 para flotación y hasta el 2027 para lixiviación. 

Aumentos significativos en las reservas en los últimos años en SMCV, y las 

expectativas de mercados positivos para los productos de la compañía han 

proporcionado oportunidades para expandirse de manera significativa, por ello la 

sociedad cuenta con una autorización para tratar en su Planta de Beneficio Cerro 

Verde un total de 500,500 TM/dia de capacidad instalada.  

Este conjunto de trabajos que han comprendido la Expansión nos permite 

ampliar la vida de la mina hasta el 2045 para flotación y hasta el 2027 para las 

instalaciones de lixiviación, esta nueva planta ha hecho de Cerro Verde uno de los 

complejos concentradores más grandes de todo el mundo.  

Cerro Verde está triplicando la extracción y proceso de mineral de sulfuro, el 

costo total de la ampliación se estima en aproximadamente US$ 4,600 millones con 
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un incremento proyectado en la producción anual de aproximadamente 600 millones 

de libras de concentrado de cobre y 15 millones de libras de molibdeno.  

Así mismo la ampliación coloca a Cerro Verde dentro de los 5 mayores 

productores de cobre del mundo. El proyecto está produciendo un impacto 

económico positivo y significativo a la región de Arequipa y el Perú, incluyendo el 

aumento en oportunidades de empleo, oportunidades de negocios con proveedores 

locales de productos y servicios para las operaciones mineras e ingresos a los 

gobiernos y las comunidades locales. Un componente clave del proyecto es la -

financiación y construcción a cargo de Cerro Verde de una planta de tratamiento de 

aguas residuales que ha proporcionado el incremento de agua necesaria para la 

expansión, al mismo tiempo ha mejorado significativamente la calidad del agua del río 

Chili, que es la fuente de agua para más de 1 millón de personas en Arequipa. 

5.1.5. Información sobre las ventas de la Sociedad Minera Cerro Verde 
 
Tabla 29. Ventas netas efectuadas por la Sociedad Minera Cerro Verde  

Expresadas en millones de Dólares de los Estados Unidos de América 

 
Cátodos de Cobre  2017 2016 2015 2014 2013 

Exportación  154.5 167.9 119.5 114.4 95.6 

Perú 87.2 79.5 140.3 278.7 247.2 

Sub – Total 241.7 247.4 259.8 393.1 342.8 

      

Concentrado de cobre y 

molibdeno 

     

Exportación 2,914.9 2,135.3 822.2 1,079.5 1,468.7 

Perú 54.6 8.1 37.4 - - 

Sub – Total 2,969.5 2,143.4 859.6 1,079.5 1,468.7 

      

Total 3,211.2 2,390.8 1119.4 1472.6 1,811.5 
 

Fuente: Memoria Anual 2017- Cerro Verde  

Elaboración: Memoria Anual 2017  

 



98 
 

(*) Las ventas netas de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 además de las ventas 

de productos presentadas en la Tabla anterior incluyen los aportes al OEFA y 

OSINERGMIN que se presentan como una deducción a las ventas en los estados 

financieros de la Compañía por un importe de US$ 5.5 millones, US$ 3.8 millones, 

US$ 6.7 y US$ 8.3 millones respectivamente.   

5.1.6. Aspecto Laboral de la Sociedad Minera Cerro Verde 
 

Número de personas que trabajan para la empresa a tiempo completo. 

CARGO 2017 2016 2015 2014 2013 

Funcionarios 1484 1340 1383 1172 1028 

Empleados 3176 3023 2699 2058 1845 

Total 4660 4363 4082 3230 2873 
 

Fuente: Memoria Anual 2017- Cerro Verde  

Elaboración: Propia 

 

➢ Beneficios a los trabajadores  

Las remuneraciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y 

vacaciones a los trabajadores se calculan de acuerdo con la NIC 19, 

“Beneficios a los empleados” y con las normas legales peruanas vigentes. 

 

➢ Participación de los trabajadores  

Son reconocidas de acuerdo con la NIC 19 y normas legales vigentes (Decreto 

Legislativo 892) la tasa de la participación de los trabajadores de la 

Compañía es de 8% sobre la base neta imponible del año corriente. 

5.1.7. Ética e Integridad 

 
Derechos Humanos y Seguridad GRI 406-1, GRI 410-1, GRI 412-1, GRI 412-

2, GRI 412-3, Durante el año 2016, 83% de nuestros trabajadores de Protección 

Industrial y el 100% de nuestros contratistas de Seguridad Privada fueron capacitados 

en Derechos Humanos y Principios Voluntarios. 

 

Todos los nuevos trabajadores de Cerro Verde también recibieron un folleto 

sobre Derechos Humanos y regulaciones laborales internas. 
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5.1.8. Reporte de Sostenibilidad   

 

GRI 102-11 Cerro Verde, como parte del grupo económico de Freeport, se ha 

comprometido a implementar el Marco de Desarrollo Sostenible del Consejo 

Internacional de Minería y Metales, ICMM, el cual está compuesto por cuatro 

elementos:  

➢ Un conjunto de 10 Principios,  

➢ La presentación de memorias de sostenibilidad, 

➢ La certificación independiente y  

➢ El proceso de registro de riesgo 

 

Año Producción Aportes Estado Programas sociales 

 

2016 

1,970,451 TM de 
concentrado de cobre 

48,970 TM de cátodos de 
cobre 

7 millones de dólares, 
por concepto de pagos 
de impuestos y cargas 
administrativas 

cerca de 8 millones de 
dólares en programas 
sociales, de acuerdo 
al plan de gestión 
socia 

 

2017 

2 007 226 TM de 
concentrado de cobre 

37 276 TM de cátodos de 
cobre  

23,018 TM de concentrado 
de molibdeno 

141 millones por 
concepto de pagos de 
impuestos y cargas 
administrativas 

cerca de 9 millones de 
dólares en programas 
sociales, de acuerdo 
al plan de gestión 
social 

 

Fuente: Memoria Anual 2017- Cerro Verde  

Elaboración: propia 

5.2. Sociedad Minera Cerró Verde y el Desarrollo Sostenible 

La Sociedad viene trabajando desde hace más de 10 años en diferentes 

proyectos de Desarrollo Sostenible con énfasis en proyectos de agua, reconociendo 

que es un recurso preciado y necesario para la población y las actividades productivas. 

Como se mencionó toda empresa ya no puede limitarse en garantizar el desarrollo en 

el aspecto económico, se debe tener en cuenta el aspecto social y el aspecto medio 
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ambiental, más aún en el caso de una empresa del sector minero, como la Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A. 

Así mismo debemos saber que la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. ha 

puesto en marcha a lo largo de los últimos años mencionados, una serie de proyectos 

referentes al ámbito social y medio ambiental con la finalidad de tener un mejor 

desarrollo sostenible. 

5.2.1. Aspecto económico 

De acuerdo a la información documental obtenida de la Sociedad Minera Cerró 

Verde, averiguando sus estados financieros y su memoria.  Se vio por conveniente 

analizar los estados financieros de la compañía en especial, el estado de situación 

financiera y el estado de resultados. Los estados financieros se presentan en miles de 

dólares estadounidenses (US$), e incluyen los años terminados el 31 de diciembre de 

2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Todos los valores se redondean a la unidad más 

próxima en miles de dólares. También se ha realizado un análisis vertical y horizontal 

de los estados de situación financiera, se ha calculado los ratios de gestión, el margen 

de utilidad, el ROE y el ROI. 
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5.2.1.1. Presentación de Estados Financieros del 2013 al 2017 
 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 (expresado en miles de dólares) 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014(expresado en miles de dólares) 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 (expresado en miles de dólares) 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 (expresado en miles de dólares) 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
Estado de resultados integrales 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

(expresado en miles de dólares) 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014 

(expresado en miles de dólares) 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
Estado de resultados integrales 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

(expresado en miles de dólares) 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
Estado de resultados integrales 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016 

(expresado en miles de dólares) 
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➢ Análisis de los estados financieros 
 

• Análisis vertical. 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 al 31 de Diciembre de 2016 y de 2015 (en miles de Dólares) 
 

      

 
 AÑO 2   AÑO 1  

CUENTA Notas 
2016 

US$(000) 
Análisis 
Vertical  

2015 
US$(000) 

Análisis 
Vertical 

Activos 
 

     
Activos Corrientes 

 
     

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2(d), 3 29,951 0.39%  5,952 0.08% 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 

 
1,162 0.02%  13,948 0.18% 

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2(d), 5 70,043 0.92%  2,771 0.04% 
Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas 

2(d), 4 
375,306 4.92%  199,368 2.54% 

Anticipos 
 

5,473 0.07%  7,320 0.09% 
Inventarios 2(g), 6 425,566 5.57%  394,867 5.03% 
Otros Activos no Financieros 7 311,007 4.07%  432,299 5.51% 
Total Activos Corrientes 

 
1,218,508 15.96%  1,056,525 13.45% 

Activos No Corrientes 
 

     
Anticipos 

 
39 0.00%  -  

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 2(h), 8 5,807,740 76.06%  6,077,289 77.39% 
Activos intangibles 2(i) 12,198 0.16%  16,905 0.22% 
Otros Activos no financieros 7 597,138 7.82%  701,973 8.94% 
Total Activos No Corrientes 

 
6,417,115 84.04%  6,796,167 86.55% 

Total de Activos 
 

7,635,623 100.00%  7,852,692 100.00% 
Pasivos y Patrimonio 

 
       

Pasivos Corrientes 
 

     
Otros Pasivos Financieros 2(e), 10 161 0.00%  43,169 0.55% 
Cuentas por Pagar Comerciales 2(e), 9 168,357 2.20%  432,418 5.51% 
Otras Cuentas por Pagar 

 
3,619 0.05%  2,112 0.03% 

Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 

2(e), 4 
27,134 0.36%  12,042 0.15% 

Provisión por Beneficios a los Empleados 
 

48,039 0.63%  20,536 0.26% 
Otras Provisiones 2 (k), 11 24,458 0.32%  33,509 0.43% 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 

 
21,863 0.29%  4,731 0.06% 

Total Pasivos Corrientes 
 

293,631 3.85%  548,517 6.99% 
Pasivos No Corrientes 

 
       

Otros Pasivos Financieros 2(e), 10 1,995,843 26.14%  2,381,995 30.33% 
Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 

2(e), 4 
7,132 0.09%  6,850 0.09% 

Otras provisiones 2(k), 11 164,622 2.16%  163,803 2.09% 
Pasivos por Impuestos Diferidos 2(m),13(g) 335,114 4.39%  253,153 3.22% 
Total Pasivos No Corrientes 

 
2,502,711 32.78%  2,805,801 35.73% 

Total Pasivos 
 

2,796,342 36.62%  3,354,318 42.72% 
Patrimonio 

 
       

Capital Emitido 12 990,659 12.97%  990,659 12.62% 
Otras Reservas de Capital 12 198,132 2.59%  198,132 2.52% 
Resultados Acumulados 12 3,650,490 47.81%  3,309,583 42.15% 
Total Patrimonio 

 
4,839,281 63.38%  4,498,374 57.28% 

Total Pasivo y Patrimonio 
 

7,635,623 100.00%  7,852,692 100.00% 
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Análisis vertical. 

Interpretación del Análisis vertical Año 2015 - 2016:  

Estado de Situación Financiera - Sociedad Minera Cerro Verde 

➢ Se observa que las Cuentas por cobrar comerciales (Clientes) para el año 

2015 fue de 0.18%, mientras que para el año 2016 fue de 0.02%, ello se 

debe a que las ventas para el año 2016 han disminuidos, lo que ha 

provocado el decrecimiento de la cartera de cobranza. 

 

➢ Se encontró que la cifra más alta de los activos es la de partida de 

inmuebles, maquinaria y equipo, con un 77.39% para el año 2015 y 76.06% 

para el año 2016; es decir que para desarrollar su actividad principal la 

empresa necesita contar con los activos fijos necesarios para su desarrollo, 

los cuales componen esta cuenta. 

 

➢ Entre los pasivos una de las cifras más resaltantes es la de las cuentas por 

pagar comerciales (Proveedores), que representa un 5.51% para el año 

2015 y un 2.20% para el 2016, ello indica que la empresa ha tenido una 

disminución en sus compras.  

 

➢ Financieramente la empresa mantiene una considerable política de 

financiamiento, donde la empresa está por 12.62% (Capital) en el 2015 y 

12.97% (Capital) en el 2016 en manos de los socios; así mismo la empresa 

muestra un uso moderado de las fuentes de financiamiento a largo plazo 

con un 30.33% en el 2015 y un 26.14% en el 2016. 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 al 31 de Diciembre de 2017 y de 2016 (en miles de Dólares) 
 

 AÑO 2   AÑO 1  

CUENTA Notas 
2017 

US$(000) 
Analisis 
Vertical 

 2016 
US$(000) 

Analisis 
Vertical 

Activos      
 

Activos Corrientes      
 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2(d),3 600,027 7.80%  29,951 0.39% 
Cuentas por Cobrar Comerciales  2,735 0.04%  1,162 0.02% 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2(d),4 411,797 5.35%  375,306 4.92% 
Otras Cuentas por Cobrar 2(d),5 76,866 1.00%  70,043 0.92% 
Anticipos  5,741 0.07%  5,473 0.07% 
Inventarios 2(f),6 445,626 5.79%  425,566 5.57% 
Otros Activos no Financieros 7 21,082 0.27%  311,007 4.07% 
Total Activos Corrientes  1,563,874 20.33%  1,218,508 15.96% 
Activos No Corrientes   0.00%  

 0.00% 
Anticipos  0 0.00%  39 0.00% 
Inventarios 2(f),6 248,452 3.23%  300,614 3.94% 
Propiedades, Planta y Equipo 2(g),8 5,678,424 73.83%  5,807,740 76.06% 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2(h) 11,243 0.15%  12,198 0.16% 
Otros Activos no Financieros 7 189,014 2.46%  296,524 3.88% 
Total Activos No Corrientes  6,127,133 79.67%  6,417,115 84.04% 

TOTAL DE ACTIVOS  7,691,007 100.00%  7,635,623 100.00% 
Pasivos y Patrimonio      

 
Pasivos Corrientes      

 
Otros Pasivos Financieros 2(e),11 0 0.00%  161 0.00% 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
Cuentas por Pagar 

 
240,674 3.13%  199,110 2.61% 

Cuentas por Pagar Comerciales 2(e),9 194,958 2.53%  168,357 2.20% 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2(e),4 5,534 0.07%  27,134 0.36% 
Otras Cuentas por Pagar 2(e),10 40,182 0.52%  3,619 0.05% 
Provisión por Beneficios a los Empleados  80,745 1.05%  48,039 0.63% 
Otras Provisiones 2(j),12 19,202 0.25%  24,458 0.32% 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 14(b) 170,169 2.21%  21,863 0.29% 
Total Pasivos Corrientes  510,790 6.64%  293,631 3.85% 
Pasivos No Corrientes         
Otros Pasivos Financieros 2(e),11 1,268,488 16.49%  1,995,843 26.14% 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
Cuentas por Pagar 

 8,147 0.11% 
 

7,132 0.09% 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2(e),4 8,147 0.11% 
 

7,132 0.09% 
Provisión por Beneficios a los Empleados  29,158 0.38%  0 0.00% 
Otras Provisiones 2(j),12 347,087 4.51%  164,622 2.16% 
Pasivos por Impuestos Diferidos 2(l),14(b) 166,005 2.16%  335,114 4.39% 
Pasivos por Impuestos Corrientes, no 
Corriente 

14(b) 
172,170 2.24%  0 0.00% 

Total Pasivos No Corrientes  1,991,055 25.89%  2,502,711 32.78% 

Total Pasivos  2,501,845 32.53%  2,796,342 36.62% 
Patrimonio         
Capital Emitido 13 990,659 12.88%  990,659 12.97% 
Otras Reservas de Capital 13 198,132 2.58%  198,132 2.59% 
Resultados Acumulados 13 4,000,371 52.01%  3,650,490 47.81% 

Total Patrimonio  5,189,162 67.47%  4,839,281 63.38%        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  7,691,007 100.00%  7,635,623 100.00% 
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Análisis vertical. 

Interpretación del Análisis vertical Año 2016 - 2017:  

Estado de Situación Financiera - Sociedad Minera Cerro Verde 

➢ Se observa que las Cuentas por cobrar comerciales terceros (Clientes) para 

el año 2016 fue de 0.02%, mientras que para el año 2017 fue de 0.04%, 

ello se debe a que las ventas para el año 2017 han aumentado, lo que ha 

provocado el crecimiento de la cartera de cobranza debido a que la 

dinámica de cobro con la mayoría de los clientes se maneja con un crédito 

apropiado. 

 

➢ Se encontró que la cifra más alta de los activos es la de partida de 

propiedades, planta y equipo, con un 76.06% para el año 2016 y 73.83% 

para el año 2017; ello debido a que para desarrollar su actividad principal 

la empresa necesita contar con los activos fijos necesarios para su 

desarrollo, los cuales componen esta cuenta. 

 
➢ Entre los pasivos una de las cifras más resaltantes es la de las cuentas por 

pagar comerciales terceros (Proveedores), que representa un 2.20% para 

el año 2016 y un 2.53% para el 2017, ello indica que la empresa está 

haciendo uso de una fuente de financiación de bajo costo. 

 
➢ Financieramente la empresa mantiene una buena política de 

financiamiento, donde la empresa está por 12.97% (Capital) en el 2016 y 

12.88% (Capital) en el 2017 en manos de los socios; así mismo la empresa 

muestra una disminución considerable de las fuentes de financiamiento a 

largo plazo con un 26.14% en el 2016 y un 16.49% en el 2017. 
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• Análisis horizontal 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 al 31 de Diciembre de 2016 y de 2015 (en miles de Dólares) 

         

  AÑO 2  AÑO 1     

CUENTA Notas 
2016 

US$(000)  

2015 
US$(000) 

  Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

Activos            
Activos Corrientes            
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2(d),  3 29,951   5,952   23,999 403% 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)   1,162   13,948   -12,786 -92% 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2(d),  5 70,043   2,771   67,272 2428% 
Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas 

2(d),  4 
375,306   199,368 

  
175,938 88% 

Anticipos   5,473   7,320   -1,847 -25% 
Inventarios 2(g),  6 425,566   394,867   30,699 8% 
Otros Activos no Financieros 7 311,007   432,299   -121,292 -28% 
Total Activos Corrientes   1,218,508   1,056,525   161,983 15% 
Activos No Corrientes             
Anticipos   39   -   0 0% 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 2(h),  8 5,807,740   6,077,289   -269,549 -4% 
Activos intangibles 2(i) 12,198   16,905   -4,707 -28% 
Otros Activos no financieros 7 597,138   701,973   -104,835 -15% 
Total Activos No Corrientes   6,417,115   6,796,167   -379,052 -6% 

Total de activos   7,635,623   7,852,692   -217,069 -3% 
Pasivos y Patrimonio             
Pasivos Corrientes             
Otros Pasivos Financieros 2(e),  10 161   43,169   -43,008 -100% 
Cuentas por Pagar Comerciales 2(e),  9 168,357   432,418   -264,061 -61% 
Otras Cuentas por Pagar   3,619   2,112   1,507 71% 
Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 

2(e),  4 
27,134   12,042 

  
15,092 125% 

Provisión por Beneficios a los Empleados   48,039   20,536   27,503 134% 
Otras Provisiones 2 (k), 11 24,458   33,509   -9,051 -27% 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias   21,863   4,731   17,132 362% 
Total Pasivos Corrientes   293,631   548,517   -254,886 -46% 
Pasivos No Corrientes           0  
Otros Pasivos Financieros 2(e),  10 1,995,843   2,381,995   -386,152 -16% 
Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 

2(e),  4 
7,132   6,850 

  
282 4% 

Otras provisiones 2(k), 11 164,622   163,803   819 0% 
Pasivos por Impuestos Diferidos 2(m),13(g) 335,114   253,153   81,961 32% 
Total Pasivos No Corrientes   2,502,711   2,805,801   -303,090 -11% 

Total Pasivos   2,796,342   3,354,318   -557,976 -17% 
Patrimonio             
Capital Emitido 12 990,659   990,659   0 0% 
Otras Reservas de Capital 12 198,132   198,132   0 0% 
Resultados Acumulados 12 3,650,490   3,309,583   340,907 10% 

Total Patrimonio   4,839,281   4,498,374   340,907 8% 

Total Pasivo y Patrimonio   7,635,623   7,852,692   -217,069 -3% 
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• Análisis horizontal 

Interpretación del Análisis horizontal Año 2015 - 2016:  

Estado de Situación Financiera - Sociedad Minera Cerro Verde 

➢ Como se observa en el análisis horizontal, la partida con un crecimiento 

porcentual importante en el año 2016 fue el efectivo equivalente de efectivo, 

con un porcentaje de 403% con respecto al año 2015, ello debido al 

aumento de las ventas por un 114% para el año 2016. 

 

➢ También se observa en dicho análisis, la partida con mayor crecimiento 

porcentual en el 2016 ha sido la de otras cuentas por cobrar comerciales 

2428% con respecto al año 2015. 

 

➢ Pero en cifras absolutas en relación a mis activos, la partida con mayor 

incremento fue las cuentas por cobrar a entidades relacionadas (UU$ 

175,938). 

 

➢ Así mismo para el año 2016 en cifras absolutas la partida de resultados 

acumulados tuvo un incremento de (UU$ 340,907) y porcentualmente se 

ha mantenido en un 10% con respecto al año 2015. 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

al 31 de Diciembre de 2016 y de 2015 (en miles de Dólares) 
 

 
 

 AÑO 2  AÑO 1     

CUENTA Notas 
2017 

US$(000) 
 2016 

US$(000) 
  Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa 

Activos           
Activos Corrientes           
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2(d),3 600,027  29,951   570,076 1903% 

Cuentas por Cobrar Comerciales  2,735  1,162   1,573 135% 

Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas 

2(d),4 411,797  375,306   36,491 10% 

Otras Cuentas por Cobrar 2(d),5 76,866  70,043   6,823 10% 

Anticipos  5,741  5,473   268 5% 
Inventarios 2(f),6 445,626  425,566   20,060 5% 

Otros Activos no Financieros 7 21,082  311,007   -289,925 -93% 

Total Activos Corrientes  1,563,874  1,218,508   345,366 28% 

Activos No Corrientes           
Anticipos  0  39   -39 -100% 

Inventarios 2(f),6 248,452  300,614   -52,162 -17% 

Propiedades, Planta y Equipo 2(g),8 5,678,424  5,807,740   -129,316 -2% 

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2(h) 11,243  12,198   -955 -8% 
Otros Activos no Financieros 7 189,014  296,524   -107,510 -36% 

Total Activos No Corrientes  6,127,133  6,417,115   -289,982 -5% 

TOTAL DE ACTIVOS  7,691,007  7,635,623   55,384 1% 
Pasivos y Patrimonio           
Pasivos Corrientes           
Otros Pasivos Financieros 2(e),11 0  161   -161 -100% 

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 

Cuentas por Pagar 

 
240,674  199,110   41,564 21% 

Cuentas por Pagar Comerciales 2(e),9 194,958  168,357   26,601 16% 

Cuentas por Pagar a Entidades 

Relacionadas 

2(e),4 5,534  27,134   -21,600 -80% 

Otras Cuentas por Pagar 2(e),10 40,182  3,619   36,563 1010% 

Provisión por Beneficios a los Empleados  80,745  48,039   32,706 68% 

Otras Provisiones 2(j),12 19,202  24,458   -5,256 -21% 

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 14(b) 170,169  21,863   148,306 678% 
Total Pasivos Corrientes  510,790  293,631   217,159 74% 

Pasivos No Corrientes           
Otros Pasivos Financieros 2(e),11 1,268,488  1,995,843   -727,355 -36% 

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 
Cuentas por Pagar 

 8,147  7,132   1,015 14% 

Cuentas por Pagar a Entidades 

Relacionadas 

2(e),4 8,147  7,132   1,015 14% 

Provisión por Beneficios a los Empleados  29,158  0   29,158  
Otras Provisiones 2(j),12 347,087  164,622   182,465 111% 

Pasivos por Impuestos Diferidos 2(l),14(b) 166,005  335,114   -169,109 -50% 

Pasivos por Impuestos Corrientes, no 
Corriente 

14(b) 172,170  0   172,170 
 

Total Pasivos No Corrientes  1,991,055  2,502,711   -511,656 -20% 

Total Pasivos  2,501,845  2,796,342   -294,497 -11% 
Patrimonio           
Capital Emitido 13 990,659  990,659   0 0% 

Otras Reservas de Capital 13 198,132  198,132   0 0% 

Resultados Acumulados 13 4,000,371  3,650,490   349,881 10% 

Total Patrimonio  5,189,162  4,839,281   349,881 7% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  7,691,007  7,635,623   55,384         1% 
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Análisis horizontal 

Interpretación del Análisis horizontal Año 2016 - 2017:  

Estado de Situación Financiera - Sociedad Minera Cerro Verde 

➢ Como se observa en el análisis horizontal, la partida con mayor crecimiento 

porcentual en el año 2017 fue el efectivo equivalente de efectivo, lo que da 

a entender que el efectivo ha crecido en un 1903% con respecto al año 

2016, ello debido al aumento de las ventas por un 34% para el año 2017. 

 

➢ Así mismo, en cifras absolutas la partida con mayor incremento fue el 

efectivo equivalente de efectivo (UU$ 570,076) consecuencia del aumento 

de las ventas para el año 2017. 

 

➢ Se encontró también que para el año 2017, que en cifras absolutas la 

partida de resultados acumulados tuvo un incremento de UU$ 349881, y 

porcentualmente se ha mantenido en un 10%, al igual que el año 2016. 
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Tabla 30. Resumen de Estados de Resultados 2013 - 2014 

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

Ventas Netas  1467097 1811488 -344391 -19% 
Costo de Ventas 797481 795064 2417 0% 
gastos operativos 57839 68301 -10462 -15% 
Utilidad Operativa 611777 948123 -336346 -35% 
Costos financieros 369 1843 -1474 -80% 
Ganancia (pérdida) neta por diferencia 
de cambio 2284 1858 426 23% 

impuesto a la Renta  238529 333338 -94809 -28% 
 
Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde  
Elaboración: Propia. 

 

Tabla 31. Resumen de Estados de Resultados 2014 - 2015 

CONCEPTO AÑO 2015 AÑO 2014 DIFERENCIA % 

Ventas Netas  1,115,617 1,467,097 -351,480 -24% 
Costo de Ventas 862,004 797,481 64,523 8% 
gastos operativos 82,815 57,839 24,976 43% 
Utilidad Operativa 170,798 611,777 -440,979 -72% 
Costos financieros 16,010 369 15,641 4239% 
Ganancia (pérdida) neta por diferencia 
de cambio 75,770 2,284 73,486 3217% 

impuesto a la Renta  46,246 238,529 -192,283 -81% 
 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde  

Elaboración: Propia. 

Tabla 32. Resumen de Estados de Resultados 2015 - 2016 

CONCEPTO AÑO 2016 AÑO 2015 DIFERENCIA % 
Ventas Netas  2,384,154 1,115,617 1,268,537 114% 
Costo de Ventas 1,553,040 862,004 691,036 80% 
gastos operativos 155,498 82,815 72,683 88% 
Utilidad Operativa 675,616 170,798 504,818 296% 
Costos financieros 80,438 16,010 64,428 402% 
Ganancia (pérdida) neta por diferencia 
de cambio 7,857 75,770 -67,913 -90% 

impuesto a la Renta  263,082 46,246 216,836 469% 
 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde  

Elaboración: Propia. 
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Tabla 33. Resumen de Estados de Resultados 2016 - 2017 

CONCEPTO AÑO 2017 AÑO 2016 DIFERENCIA % 
Ventas Netas  3,202,931 2,384,154 818,777 34% 
Costo de Ventas 1,768,238 1,553,040 215,198 14% 
gastos operativos 400,495 155,498 244,997 158% 
Utilidad Operativa 1,034,198 675,616 358,582 53% 
Costos financieros 216,912 80,438 136,474 170% 
Ganancia (pérdida) neta por diferencia 
de cambio 13,288 7,857 5,431 69% 

Impuesto a la Renta  486,043 263,082 222,961 85% 
 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde  

Elaboración: Propia. 

 
Gráfico 18. 

Ventas Netas 

 

Fuente: Resumen de Estado de Resultados - Sociedad Minera Cerro Verde 

Los resultados en el presente gráfico, según los datos obtenidos de los estados 

financieros, las ventas netas en el año 2013 han sido de $1,811,488 en el año 2014 

han sido $1,467,097 en el año 2015 fueron $1,115,617 en comparación con las del 

año 2016 que fueron de $2,384,154  y en el año 2017 fue $3,202,931 como se muestra 

en los últimos dos últimos periodos  se ha incrementado en $818,777 esto representa 

un 34.34% en relación al año 2016.  
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Gráfico 19. 
Costo de Ventas 

 
Fuente: Resumen de Estado de Resultados - Sociedad Minera Cerro Verde  

Los resultados en el presente gráfico, según los datos obtenidos de los estados 

financieros el costo de ventas (costo de producción) en el año 2013 fue de $795,064 

en el año 2014 fue de $797,481 en el año 2015 fue $862,004 en comparación con las 

del año 2016 que fue $1,553,040 y en el año 2017 fue $1,768,238 como se muestra 

en los últimos dos últimos periodos se ha incrementado en $215,198 esto representa 

un 13.86% en relación al año 2016. 

Gráfico 20. 
Gastos Operativos 

 
Fuente: Resumen de Estado de Resultados - Sociedad Minera Cerro Verde  

Los resultados en el presente gráfico, según los datos obtenidos de los estados 

financieros los Gastos Operativos en el año 2013 fue $68,301 en el año 2014 fue 

$57,839 en el año 2015 fue $82,815 en comparación con las del año 2016 que fue $ 

155,498 y en el año 2017 fue $400,495 como se muestra en los últimos dos últimos 
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periodos se ha incrementado en $244,997 esto representa un 157.56% en relación al 

año 2016. 

Gráfico 21. 
Utilidad Operativa 

 
Fuente: Resumen de Estado de Resultados - Sociedad Minera Cerro Verde  

Los resultados en el presente gráfico, según los datos obtenidos de los estados 

financieros la Utilidad Operativa en el año 2013 fue $948,123 en el año 2014 fue 

$611,777 en el año 2015 fue $170,798 en comparación con las del año 2016 que fue 

$675,616 y en el año 2017 fue $1,034,198 como se muestra en los últimos dos últimos 

periodos se ha incrementado en $358,582 esto representa un 53.07% en relación al 

año 2016. 

Gráfico 22. 
Costos Financieros 

 
Fuente: Resumen de Estado de Resultados - Sociedad Minera Cerro Verde  

Los resultados en el presente gráfico, según los datos obtenidos de los estados 

financieros los Costos Financieros del año 2013 fue $1,843 del año 2014 fue $369 en 
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el año 2015 fue $16,010 en comparación con las del año 2016 que fue $80,438 y en 

el año 2017 fue $216,912 como se muestra en los últimos dos últimos periodos se ha 

incrementado en $136,474 esto representa un 169.66% en relación al año 2016. 

 
Gráfico 23. 

Ganancia (pérdida) neta por diferencia de cambio 

 
Fuente: Resumen de Estado de Resultados - Sociedad Minera Cerro Verde  

Los resultados en el presente gráfico, según los datos obtenidos de los estados 

financieros la Ganancia (Pérdida) Neta Por Diferencia De Cambio en el año 2013 fue 

$1,858 en el año 2014 fue $2,284 en el año 2015 fue $75,770 en comparación con las 

del año 2016 que fue $ 7,857 y en el año 2017 fue $13,288 como se muestra en los 

últimos dos últimos periodos ha vuelto a incrementar en $5,431 esto representa un 

69.12% en relación al año 2016. 

Gráfico 24. 
Impuesto a la Renta 

 
Fuente: Resumen de Estado de Resultados - Sociedad Minera Cerro Verde  
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Los resultados en el presente gráfico, según los datos obtenidos de los estados 

financieros el Impuesto a la Renta en el año 2013 fue de $333,338 en el año 2014 fue 

de $238,529 después hubo una disminución en el año 2015 que fue de $46,246 y en 

los últimos años 2016 y 2017 fue de $263,082 y $486,043 respectivamente, así mismo 

en los dos últimos periodos, hay un incremento de $222,961 esto representa un 

84.75% es decir se ha pagado más impuestos, por ende también más CANON para 

Arequipa y más contribución para la Universidad San Agustín en relación al año 2016. 

 

Ratios de Gestión o Actividad:  

Ratio de rotación de cartera (cuentas por cobrar) 

A continuación, se muestra la rotación de cartera de los cinco últimos periodos 

2013, 2014,2015, 2016 y 2017 

 

Ratio de rotación de cartera 
Años 2017 2016 2015 2014 2013 

días 23.296 28.423 34.418 23.350 31.409 

Gráfico 25. 
Rotación de cartera 

 

Esto quiere decir que en el año 2013 la empresa convierte en efectivo sus 

cuentas por cobrar en 31.40 días, en el 2014 en 23.35 días, en el 2015 en 34.42 

días, en el 2016 en 28.42 días y en el 2017 en 23.29 días.  
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Rotación de inventarios  

A continuación, se muestra la rotación de inventarios de los cinco últimos 

periodos 2013, 2014,2015, 2016 y 2017. 

 

Rotación de inventarios 
Años 2017 2016 2015 2014 2013 

días 70.655 84.166 149.269 117.427 98.210 

Gráfico 26. 
Rotación de inventarios 

 

Esto quiere decir que en el año 2013 los inventarios van al mercado cada 98.21 

días, en el 2014 cada 117.42 días, en el 2015 cada 149.26 días, en el 2016 cada 84.16 

días y en el 2017 cada 70.65 días. 

(Guzmán, 2005) A mayor rotación mayor movilidad del capital invertido en 

inventarios y más rápida recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de producto 

terminado. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente será el 

manejo del inventario de una empresa. (p. 21-22)  
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Periodo promedio de pago a proveedores  

A continuación, se muestra el periodo promedio de pago a proveedores de los 

cinco últimos periodos 2013, 2014,2015, 2016 y 2017. 

 

Periodo promedio de pago a proveedores 
Años 2017 2016 2015 2014 2013 

días 185.109 209.010 185.013 185.385 185.559 

veces 2 2 2 2 2 

 

Gráfico 27. 
Periodo Promedio de pago a proveedores 

 

Interpretando el Ratio, en el año 2013, 2014, 2015 y 2017 Contamos con un 

periodo promedio de pago de 185 días, es decir 2 veces al año, y para el año 2016 

fue de 209 días que también es dos veces al año. Se debe tomar en cuenta que, en 

este tipo de ratio lo ideal es obtener una razón lenta (es decir 1, 2 ó 4 veces al año) 

ya que significa que estamos aprovechando al máximo el crédito que le ofrecen los 

proveedores de materia prima.  

Rotación de caja y bancos  

A continuación, se muestra la rotación de caja y bancos de los cinco últimos 

periodos 2013, 2014,2015, 2016 y 2017. 
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Rotación de caja y bancos  
Años 2017 2016 2015 2014 2013 

días 67.441 4.523 1.921 4.803 169.830 

 

Gráfico 28. 
Rotación de caja y bancos 

 

Interpretando el Ratio, en el año 2013 Contamos con liquides para cubrir 169 

días de venta, en el 2014 con 5 días, en el 2015 con 2 días, en el 2016 con 5 días y 

en el 2017 con 67 días. 

Rotación de activos totales  

A continuación, se muestra la rotación de activos totales de los cinco últimos 

periodos 2013, 2014,2015, 2016 y 2017. 

 

Rotación de activos totales 
Años 2017 2016 2015 2014 2013 

veces 0.416 0.312 0.142 0.254 0.375 

 

 

0.000

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013

Series1 67.441 4.523 1.921 4.803 169.830

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠  = 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  ∗ 360  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠   



126 
 

Gráfico 29. 
Rotación de Activos Totales  

 

Es decir que la empresa está colocando entre sus clientes 0.37 veces el valor 

de la inversión efectuada en el año 2013, 0.25 veces en el 2014, 0.14 veces en el 

2015, 0.31 veces en el 2016 y 0.41 veces en el 2017.  

Rotación de activo fijo 

A continuación, se muestra la rotación de activo fijo de los cinco últimos 

periodos 2013, 2014,2015, 2016 y 2017. 

 

 

Rotación de activo fijo 
Años 2017 2016 2015 2014 2013 

veces 0.564 0.411 0.184 0.323 0.640 

Gráfico 30. 
Rotación de activo fijo  
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Es decir, estamos colocando en el mercado 0.64 veces el valor de lo invertido 

en activo fijo en el año 2013, 0.32 veces en el 2014, 0.18 veces en el 2015, 0.41 veces 

en el 2016 y 0.56 veces en el 2017. 

Ratios de Rentabilidad 

La Rentabilidad en relación con las Inversiones 

El segundo grupo de razones de rentabilidad relaciona las utilidades con las 

inversiones. Una de estas medidas es: 

Rendimiento sobre el capital o ROE: (por sus siglas en inglés):  

A continuación, se muestra el rendimiento de capital de los cinco últimos 

periodos 2013, 2014,2015, 2016 y 2017  

 

 

 

Tabla 34. Rendimiento en Capital Contable (ROE) 2013 – 2017 

RAZON AÑOS 
2017 2016 2015 2014 2013 

ROE 6.74% 7.05% 0.74% 8.46% 15.00% 
Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde  

Elaboración: Propia. 
Gráfico 31. 

Rendimiento sobre el Capital (ROE) 

 
Fuente: Rendimiento de Capital (ROE) - Sociedad Minera Cerro Verde  
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Como podemos observar los resultados en el presente gráfico, según los datos 

obtenidos de los Estados Financieros, el Rendimiento en Capital Contable (ROE) más 

alto fue en el año 2013 con un 15%, en el año 2014 fue de 8.46% siendo el más alto 

a diferencia de los años 2015, 2016, 2017. Se debe tener en cuenta que en el año 

2015 se tuvo menor rendimiento de capital contable siendo 0.74% como muestra el 

grafico.  

Una razón más general que se usa en el análisis de la rentabilidad es: 

Rendimiento sobre la inversión, o ROI: (por sus siglas en inglés) 

A continuación, se muestra el rendimiento de los activos de los cinco últimos 

periodos 2013, 2014,2015, 2016 y 2017. 

 

Tabla 35. Rendimiento sobre la inversión (ROI) 2013 - 2017 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde  

Elaboración: Propia. 

Gráfico 32 
Rendimiento sobre la inversión (ROI) 

 
Fuente: rendimiento sobre la inversión (ROI) - Sociedad Minera Cerro Verde  

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013

Series1 4.55% 4.47% 0.42% 6.54% 12.70%

RAZON AÑOS 
2017 2016 2015 2014 2013 

ROI 4.55% 4.47% 0.42% 6.54% 12.70% 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑅𝑂𝐼) = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  ∗ 100  
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Como podemos observar los resultados en el presente gráfico, según los datos 

obtenidos de los Estados Financieros, el Rendimiento sobre la inversión (ROI) más 

alto fue en el año 2013 con un 12.70%, en el año 2014 fue de 6.54% siendo el mayor 

rendimiento a diferencia de los años posteriores como muestra la gráfica. En el año 

2015 se tuvo un rendimiento de activos de 0.42% el cual fue mucho menor al de los 

otros años.    

 

Una razón de rentabilidad más específica con relación con las Ventas es: 

El Margen de Utilidad: 

Seguidamente, se muestra el margen de utilidad de los cinco últimos periodos 

2013, 2014,2015, 2016 y 2017.  

 

 

Tabla 36. Margen de Utilidad Años 2013 – 2017 

Margen de Utilidad 
Años 2017 2016 2015 2014 2013 

porcentaje 10.92% 14.30% 2.98% 25.74% 33.85% 
Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 33. 
Margen de Utilidad 

 
Fuente: Estados Financieros - Sociedad Minera Cerro verde  
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Los resultados en el presente gráfico, según los datos obtenidos en los estados 

financieros, se tuvo un Margen de Utilidad mayor en el año 2013 con 33.85%, después 

en el año 2014 fue de 25.74% este fue mayor a comparación de los años posteriores 

y en el año 2015 se produjo una disminución en 2.98%, probablemente esto se haya 

dado debido a la baja de precio en los metales. También se muestra aumento 

significativo en los años 2016 con 14.30% y 2017 con 10.92%. 

 

5.2.2. Aspecto Social 

En lo programado en su Plan de Gestión Social los proyectos se desarrollaron 

en diversos ámbitos como son: educación, capacitación, salud, agricultura, generación 

de ingresos, infraestructura y cultura.  

En el campo social se presenta y analiza según la información obtenida de la 

Sociedad Minera Cerró Verde, los proyectos realizados en los periodos 2013, 2014, 

2015, 2016 y 2017 los cuales se han descrito en los siguientes cuadros. 

 

Proyectos Año 2013 

E
du

ca
ci

ón
 1. Nuevos Módulos educativos para centros de educación primaria en distrito de 

Uchumayo 

2. Programas de becarios 2013, integrado por egresados de diferentes universidades 

3. Remodelación de pronei ¨bichito de luz¨ pueblo Nuevo Leticia en el Huayco 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 1. Programa de capacitación en asistencia técnica en frutales control fitosanitario y 
buen uso de agua de riego  

2. Programa de capacitación técnica laboral, entre los cursos dictados son soldadura 
estructural, albañilería, electricidad, estructuras metálicas, mecánica de 
mantenimiento, gastronomía, entre otros. 

S
al

ud
 y

 S
eg

ur
id

ad
 1. Asociación cerro verde implemento y mejoro el centro de salud de la Joya mediante 

la donación de modernos equipos y 2 ambulancias son suministros de última 
generación. 

2. Fortalecimiento de la seguridad en Uchumayo, mediante cursos de capacitación y 
brindo implementos de seguridad.  

3. Campaña de atención médica gratuita en el distrito de yarabamba  

4. Campaña de friaje 2013 se llevó apoyo a la zona de Sibayo (Caylloma) 
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A
gr

ic
ul

tu
ra

  1. Mejoramiento de canales en Uchumayo, gracias a la Sociedad minera cerro verde 
se culminó la construcción y mejoramiento de dos nuevos canales en Uchumayo: 
para el canal de Tinajones se invirtió más de 800 mil nuevos soles y Casa Blanca 
Margen izquierdo se mejoró y protegió la toma de captación.    

G
en

er
ac

ió
n 

de
 in

gr
es

os
 1. Programa de capacitación “emprende”, orientados a crear proyectos de micro y 

pequeñas empresas, tiene la finalidad de contribuir al desarrollo y consolidación de 
los nuevos emprendimientos en Uchumayo, la sociedad minera cerro verde premia 
con un capital semilla a las mejores ideas de negocio. 

2. DreamBuilder, es un programa de entrenamiento para crear y desarrollar pequeños 
negocios, cuenta con el auspicio de Freeport-McMoRan Inc. y Cerro Verde, Este 
programa fue creado para apoyar a mujeres emprendedoras y viene siendo 
promovido por Cerro Verde desde setiembre del 2012.  

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 1. Construcción de modernos intercambios viales al servicio de Arequipa 

C
ul

tu
ra

 1. Fiesta de la música 2013, auspiciado por cerro verde  

2. Perú Fusión, evento que mostro lo mejor de la danza contemporánea en el Perú   

3. “Primera fiesta de la chica” – finalidad de la integración social de la comunidad 

 

Proyectos Año 2014 

E
du

ca
ci

ón
 

1. Módulos educativos para las escuelas  

2. Programa “Vive Cerro Verde” que se ejecuta con colegios públicos y privados con 
el fin de que alumnos de secundaria conozcan nuestras operaciones, acciones de 
responsabilidad social, gestiones sustentables y sobre todo comprendan el enfoque 
de la minería moderna y responsable 

3. Útiles para niños de Uchumayo y Yarabamba, más de 400 niños de dichos distritos 
fueron beneficiados con esta donación 

4. Programas de becarios 2014 integrado por egresados de diferentes universidades 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 

1. Charlas magistrales “educación: sumando esfuerzos” finalidad brindar información 
actualizada sobre el sector minero a docentes de colegios públicos.  

2. Programa de formación técnica laboral impulsa estudio en soldadura estructural 
para Jóvenes de Tiabaya.  

3. Capacitación en control de plagas a agricultores de Yarabamba, San Antonio y 
Sogay 
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S
al

ud
 y

 S
eg

ur
id

ad
 

1. Implementación del servicio de oncología y radioterapia en el Hospital de 
Goyeneche.  

2. Mejor tecnología en centro de salud de los distritos de Uchumayo, Yarabamba, 
Tiabaya y la Joya.   

3. Campaña de friaje 2014 se llevó apoyo a las zonas alto andinas.  

4. Campaña de ayuda a los bomberos para mejorar los equipos de protección 
personal. 

5. Fortalecimiento de la seguridad en Uchumayo.  

6. 2014 - Cerro Verde: Programa de nutrición infantil Qali Warma. 

A
gr

ic
ul

tu
ra

  

1. Mejoramiento de sector de riego en Uchumayo, la inversión total de la construcción 
de los canales fue superior a los 7 millones de nuevos soles aproximadamente con 
más de 160 hectáreas beneficiadas. 

2. Asistencia en técnicas frutales.  

3. Nuevos implementos agrícolas para ASAFRU (Asociación de Agricultores y 
Fruticultores en Uchumayo)  

4. Siembra del cultivo de quinua en Yarabamba - Cerro Verde 2014.  

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

in
gr

es
os

 

1. Programa emprende que tiene la finalidad de contribuir al desarrollo y consolidación 
de los nuevos emprendimientos en Tiabaya y Uchumayo. 

2. Promover la creación y fortalecimiento de las PYME en la región para la generación 
de empleos y el mantenimiento de la estabilidad socio - económica 

3. DreamBuilder, es un programa de entrenamiento para crear y desarrollar pequeños 
negocios, cuenta con el auspicio de Freeport-McMoRan Inc. y Cerro Verde, Este 
programa fue creado para apoyar a mujeres emprendedoras. 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

1. Agua potable para Arequipa: planta de tratamiento de agua potable II (PTAP II)  

2. Bocatoma de Socosani – Automatización de compuertas estos cambios permitirán 
que los regantes de la Joya tengan agua de forma continua para sus nueve mil 
hectáreas, aproximadamente 

3. Construcción de un muro de contención y drenaje pluvial en el PP.JJ. Cerro Verde 
y El Nazareno 

4. Señalización vial en Islay, cuyo proyecto asciende a más de 210,000 soles se ha 
realizado con el apoyo y participación del municipio distrital de Islay. 

C
ul

tu
ra

 1. Programa de confraternidad “CULTIVANDO VALORES”  

2. Participación en diversos Actividades realizados por la ciudad de Arequipa, teniendo 
como finalidad la integración social de la comunidad. 

 



133 
 

Proyectos Año 2015 
E

du
ca

ci
ón

 1. Campaña escolar, donación de útiles escolares a distintas instituciones de la 
ciudad. 

2. Programas de becarios integrado por egresados de diferentes universidades y 
practicantes de Tecsup, Cerro Verde abrió sus puertas a 102 jóvenes estudiantes 
y recién egresados para que formen parte de sus distintos programas de formación. 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 1. Apoyo a jóvenes con capación técnico - laboral  

 

 

S
al

ud
 y

 S
eg

ur
id

ad
 

1. Donación de nuevos implementos médicos en centros de salud Cerro Verde, 
puestos de salud de congata y pueblo tradicional de Uchumayo. 

2. Donación de vehículos a diversas municipalidades de la ciudad como Socabaya, 
Hunter, Cayma, Yarabamba, Yura, Uchumayo, characato y la Joya, que permitirán 
mejorar la atención en emergencias médicas. 

3. Mejorando la calidad de vida de los niños - Cerro Verde.  

4. Primera feria de hábitos saludables a pobladores de Uchumayo.  

5. Atención médica gratuita en Yarabamba (Proyectos de atención médica gratuita en 
algunos distritos).  

6. campaña contra el friaje en Caylloma 2015, Alrededor de 230 familias en extrema 
pobreza fueron beneficiadas con esta actividad.  

7. Capacitación en seguridad ciudadana en comités distritales.  

A
gr

ic
ul

tu
ra

  1. Programa de formación de promotores agropecuarios  

2. Cerro verde auspicia expoagro 2015 

 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

in
gr

es
os

 

1. Programa emprende que tiene la finalidad de contribuir al desarrollo y consolidación 
de los nuevos emprendimientos en Tiabaya y Uchumayo 

2. DreamBuilder, es un programa de entrenamiento para crear y desarrollar pequeños 
negocios, cuenta con el auspicio de Freeport-McMoRan Inc. y Cerro Verde, Este 
programa fue creado para apoyar a mujeres emprendedoras.  

3. Diplomado en planes de Agro-negocios, compromiso de SMCV con el desarrollo 
agropecuario. 
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ae
st
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ct

ur
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1. Construcción de un Centros de usos múltiples para el AA.HH. Nazareno Y PP.JJ. 
Cerro Verde. 

2. Contribución con la mejora y construcción de infraestructura en colegios.   

3. Creación de centros de salud en la provincia. 

4. Mejoramiento de infraestructura para captación de agua en Congata. 

5. Mejoramiento recreativo y sanitario del local JAPACEV-Uchumayo.  

C
ul

tu
ra

 1. Cerro Verde en el año 2015: Se encarga de limpieza y restauración de iglesias y de 
la Basílica Catedral de Arequipa. 

 

Proyectos Año 2016 

E
du

ca
ci

ón
 1. Programa de Beca Maestro, dirigido a docentes de la región Arequipa. 

2. Capacitación de docentes en centros educativos de Uchumayo y Tiabaya y 
donación de 10 módulos educativos, beneficiando a más de 200 estudiantes. 

3. Programas de becarios integrado por egresados de diferentes universidades 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 1. Capacitación técnica laboral de equipo pesado a pobladores de Uchumayo. 

2. Capacitación a los docentes de del distrito de Uchumayo en el uso de las 
tecnologías de la informática y la comunicación (TIC).  

3. Programa Dreambuilder: Creador de negocios para la mujer, programa de 
entrenamiento y certificación.   

S
al

ud
 y

 
S

eg
ur

id
a

d 

1. Implementación de TICs (Tecnologia de la informacion y la comunicación) en 6 
establecimientos de salud ubicados en los distritos de Uchumayo, Tiabaya, 
Yarabamba, la Joya e Islay.  

A
gr

ic
ul

tu
ra

  1. Mejoramiento de la infraestructura de riego de la comisión de usuarios de Tiabaya. 
 
 
 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

In
gr

es
os

 

1. Programas de orientados a crear proyectos de micro y pequeñas empresas con el 
fin de consolidar nuevos emprendimientos en los distritos de Uchumayo, Tiabaya, 
Yarabamba y La Joya.  

2. DreamBuilder, es un programa de entrenamiento para crear y desarrollar pequeños 
negocios, cuenta con el auspicio de Freeport-McMoRan Inc. y Cerro Verde, Este 
programa fue creado para apoyar a mujeres emprendedoras. 
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In
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st
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ct
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a 

1. Proyecto de irrigación en La Joya cuya inversión fue valorizada (US$10.3 millones). 

2. Repavimentación de la carretera Alata – Congata (US$5.5 millones).   

3. Proyecto de mejora de infraestructura y equipamiento, en oficinas de información 
turística. 

4. Construcción de vivero san isidro en el distrito de la Joya. 

5. Mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de Agua Potable El Cruce - 
La Joya. 

6. Construcción de un mini complejo recreo deportivo en el AA.HH. Nazareno Y PP.JJ. 
Cerro Verde. 

C
ul

tu
ra

 

1. Mantenimiento y limpieza de monumentos eclesiásticos de la ciudad de Arequipa. 

2. Culminación de la construcción del Depósito Tambo Cultural, en el distrito de 
Yarabamba construido con una inversión aproximada de US$ 500 mil, se exhiben 
nueve petroglifos de gran magnitud. 

 

Proyectos Año 2017 

E
du

ca
ci

ón
 

1. Niños de Yarabamba recibieron paquetes escolares, que entregó Sociedad Minera 
Cerro Verde, como parte de su compromiso para mejorar la educación en la zona. 

2. Programa Beca Maestro 3.0 iniciativa del gobierno regional ha hecho que Cerro 
Verde financia 500 becas completas para maestrías, en favor de un mejor 
desarrollo profesional de los docentes. 

3. Feria Internacional de Becas “Oportunidades para el Mundo, auspiciado por cerro 
verde. 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 

1. Formación de promotores agropecuarios en el distrito de la Joya para la 
contribución del desarrollo económico del lugar 

2. Capacitación de programa técnico laboral en el rubro electricidad en distritos de 
Yarabamba y la Joya 

3. Capacitación de programa técnico laboral en el rubro de panadería y pastelería para 
pobladores de la joya 

4. Capacitándose en seguridad ciudadana 

5. Capacitaciones para mejorar sus oportunidades laborales 
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S
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1. Cerro verde dono camiones cisterna y compactadoras de basura, para gestionar la 
limpieza pública, la donación valorizada en 2 millones 785 mil soles, benefició a los 
distritos de Cayma, Miraflores y Yura según sus necesidades. 

2. Programa de Equipamiento en Seguridad Ciudadana, Sociedad Minera Cerro 
Verde donó 4 camionetas a la Municipalidad de Tiabaya y 1 camión para residuos 
sólidos. 

3. Equipos de radio para los bomberos para tener una mejor y rápida comunicación 
para la atención de las emergencias.  

4. Capacitaciones al personal de Seguridad Ciudadana y las Juntas Vecinales del 
distrito de Uchumayo que empezaron en el 2016. 

5. Proyecto Comunidad Segura, organiza diversos talleres de capacitación en 
Uchumayo y Yarabamba, dirigido a los miembros del CODISEC, personal de 
Serenazgo, juntas vecinales, estudiantes y docentes. 

6. campaña de donación “Abriga a quien lo necesita” brindada a Chalhuanca, distrito 
de Yanque, provincia de Caravelí. 

7. Cerro verde dono dos Clinibuses equipados para poder contar con una mayor 
cobertura de salud en zonas rurales de la región y brindar la mejor atención médica 
en favor de toda la población qué la necesite, la Inversión asciende a más de 2 
millones de soles. 

A
gr

ic
ul

tu
ra

  1. Apoyo al desarrollo agrícola de la Joya, Cerro Verde equipó un centro de servicios 
agrícolas para optimizar las labores en el campo de los agricultores de la Asociación 
La Joya Agroexport. 

2. Formación de promotores agropecuarios en el distrito de la Joya. 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

In
gr

es
os

 

1. Programa “emprende”, orientado a crear proyectos de micro y pequeñas empresas 
con el fin de consolidar nuevos emprendimientos en los distritos de Uchumayo, 
Tiabaya, Yarabamba y La Joya.  

2. DreamBuilder, es un programa de entrenamiento para crear y desarrollar pequeños 
negocios, cuenta con el auspicio de Freeport-McMoRan Inc. y Cerro Verde, Este 
programa fue creado para apoyar a mujeres emprendedoras. 
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1. Nueva infraestructura de riego para Tiabaya, Se ha construido una bocatoma 
nueva, tomas laterales, desarenador y pasarelas. Asimismo, se han revestido 
canales rústicos en 12,744.64 km. este proyecto, que beneficia a más de 500 
agricultores, tuvo una inversión de 8’ 130,881.37 soles y fue culminado en diciembre 
del 2016. 

2. Mejoramiento de canales de riego la joya, Este proyecto tiene un valor de inversión 
de alrededor de 16 millones y medio de soles. Consistió en construir y mejorar 
aproximadamente 30 Km de canales de agua, reforzando muros que antiguamente 
eran de tierra. Las zonas beneficiadas son: La Joya Antigua y La Joya Nueva 

3. mejoramos la viabilidad de Arequipa con nuevo tramo de la panamericana 
denominado “carretera AR-115”, que forma parte de la Antigua Panamericana 

4. Cerro Verde financia obras en distrito de Uchumayo, por 15 millones de soles, los 
proyectos que ya cuentan con el dinero asegurado son la creación del mercado 
municipal, un módulo de aulas en la institución educativa José Domingo Zuzunaga 
Obando y la elaboración del perfil, expediente técnico y ejecución del centro de 
salud de categoría I- 3 en el pueblo tradicional Cerro Verde. Solo este último 
proyecto está valorizado en más de S/ 9 millones. 

5. Nuevos mini complejos recreativos en PP.JJ. Cerro Verde y AA.HH. El Nazareno 
Gracias al financiamiento de Cerro Verde, más de 2,250 vecinos disfrutarán con 
dos parques ecológicos y culturales, en este proyecto se está aplicando las 3R 
reducir, reusar y reciclar. 

6. Mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de Agua Potable El Cruce - 
La Joya. 

7. Proyecto de mejora de infraestructura y equipamiento, en oficinas de información 
turística. 

C
ul

tu
ra

 

1. Cerro Verde fue auspiciador de la Edición 2017 de la Fête de la Musique en 
Arequipa celebró no sólo la música en sus diferentes géneros, sino también los 26 
años de realización ininterrumpida de este festival. 

2. Arequipa Fest “encuentro con las artes” auspiciado por cerro verde. 

5.2.3. Aspecto Medio ambiental 

Con respecto al aspecto medioambiental como se menciona la Sociedad 

Minera Cerro Verde debe preocuparse por minimizar el impacto ecológico de la 

comunidad, realizando actividades que no atenten con el medio ambiente. A 

continuación, se ha descrito en los siguientes cuadros los proyectos sostenibles y no 

sostenibles dados durante los periodos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
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Proyectos Año 2013 
M

ed
io

 A
m

bi
en

te
 

1. Campaña de forestación en institución educativa de Yarabamba.   

2. Taller para la implementación del plan de manejo del Murciélago Peruano 
Longirostro (platalina genovensium), dicho plan es requerido para el cumplimiento 
de la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental de la expansión de 
la unidad de producción. 

3. Congreso nacional de gestión ambiental auspiciado por sociedad minera cerro 
verde sirvió para incrementar conciencia y compromiso con la conservación y 
preservación del medio ambiente. 

 
 

Proyectos Año 2014 

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

 1. Cerro Verde – Amplían vivero municipal en La Joya el cual fue ejecutado en 2013.   

2. Vivero de Uchumayo (se tiene 150 mil plantones frutales y forestales por año, que 
han permitido realizar proyectos de forestación y reforestación en diversos lugares 
de la ciudad de Arequipa. 

3. Plan de Gestión de la Biodiversidad, ejecutado a través de la Gerencia de Medio 
Ambiente, nuestra Empresa se encuentra enfocada a contribuir con la conservación 
de la biodiversidad (flora, fauna y microorganismos) de nuestro entorno. 

 
 

Proyectos Año 2015 

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

 

1. Inauguran Proyecto: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR “La 
Enlozada”, dicho proyecto firmo convenio para construcción en el 2011 y se puso 
en marcha en diciembre del 2015, demandó una inversión de S/ 1,300 millones de 
soles y “La escalerilla” Arequipa. 

La PTAR – La Enlozada, beneficia a todos:  

• A la ciudad de Arequipa, porque tiene un río recuperado.  

• A la agricultura, porque se puede regar con aguas de calidad.  

• Al turismo, porque se recuperan áreas de esparcimiento.  

• Al ambiente, porque hay un impacto positivo en flora y fauna, que ya puede 
observarse. 

2. Donación de vehículos a diversas municipalidades de la ciudad permitan mejorar la 
gestión ambiental, mediante manejo de residuos sólidos. 
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Proyectos Año 2016 

M
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m
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1. Instalación de cinco Biohuertos educativos en colegios de Uchumayo, Yarabamba 
La Joya, Yura y Socabaya. Para favorecer hábitos saludables de siembra y cultivo 
de hortalizas ecológicas.   

2. Sociedad Minera Cerro Verde alcanzó el primer lugar en el Ranking de la 
Excelencia Ambiental Anual (REAL), lista elaborada por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que promueve e incentiva las buenas 
prácticas ambientales de las empresas peruanas. Se recibió, además, un incentivo 
económico, equivalente a 62 UIT, a través del Certificado de Descuento sobre 
Multas. 

 

Proyectos Año 2017 

M
ed

io
 A

m
bi
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te

 

1. Campaña de forestación 2017 en el distrito de Uchumayo 1,600 especies fueron 
sembradas, gracias a la donación de nuestra Empresa a través del Vivero de 
Uchumayo, la meta es plantar más de 10,000 árboles durante todo el año en 
diferentes zonas del distrito gracias al apoyo de Cerro Verde. 

2. Cerro Verde dono dos mil plantones de árboles forestales y frutales para el distrito 
de Tiabaya. 

3. Construcción de vivero san isidro en el distrito de la Joya. 

4. Programa de Segregación en Fuente y Recolección Efectiva de Residuos Sólidos” 
en los establecimientos comerciales y en las instituciones educativas, para lograr 
un manejo eficiente y sostenible de los deshechos en Uchumayo. 
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Gráfico 34. 

Aspecto Social 

 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde  

Elaboración: Propia. 
 

Con respecto al aspecto social, el grafico muestra los porcentajes de los años 2013 al 

2017 de los proyectos sostenibles y no sostenibles de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. teniendo en el año 2017 un incremento favorable del 64% en la realización de 

proyectos sostenibles.   

 

Gráfico 35. 

Aspecto Medio Ambiental 

 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde  

Elaboración: Propia. 
 

 

Con respecto al aspecto medio ambiental, el grafico muestra los porcentajes de los 

años 2013 al 2017 de los proyectos sostenibles y no sostenibles de la Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A. teniendo en el año 2017 un incremento del 75% en la ejecución 

de proyectos no sostenibles y un 25% de proyectos sostenibles.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA La gestión financiera en la empresa Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. incide en el desarrollo sostenible, ya que permite una buena 

rentabilidad económica, creando un valor económico, social y medio 

ambiental, que lleva a un mayor beneficio tanto para la empresa y el 

contexto donde se desarrolla. En lo relacionado al aspecto económico 

de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se analizó la Rendimiento 

sobre el capital - ROE que fue de 15%, 8.46%, 0.74%, 7.05% y 6.74% 

respectivamente y el Rendimiento sobre la inversión - ROI que fue de 

12.70%, 6.54%, 0.42%, 4.47% y 4.55% respectivamente; En lo 

concerniente al aspecto social el número de proyectos realizados 

fueron 6 en el año 2013, 10 en el año 2014, 9 en el año 2015, 10 en 

el año 2016 y 10 en el año 2017, y en cuanto al aspecto medio 

ambiental el número de proyecto ejecutados fueron 2 en el año 2013, 

3 en el año 2014, 2 en el año 2015,1 en el año 2016 y 3 en el año 

2017.  

SEGUNDA La rentabilidad empresarial de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

favorecen en el desarrollo sostenible, porque el margen de utilidad en 

los años 2013, 2014, 2016 y 2017 fueron 33,85%; 25,74%; 14,30% y 

10,92% respectivamente; excepto en el año 2015 que disminuyo en 

un 2,98% ya que se presentó una caída generalizada de los precios 

de los metales, donde se destaca la caída de los precios del cobre (-

19.8%), molibdeno (- 41.6%), estaño (-27.3%) y hierro (-43.0%) según 

fuentes de La Comisión Chilena del Cobre. Por otra parte, canaliza 

una cantidad considerable de recursos para destinarlos al aspecto 

social, y medio ambiental a través de una asociación.  

TERCERA La planificación financiera de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

influye de manera favorable en el desarrollo sostenible, ya que se 

proyectan y fijan las bases de las actividades financieras con el objeto 

de minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos. 



 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA  Se recomienda que la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. debe 

seguir preservando una buena gestión financiera y de igual modo 

buscar seguir siendo una empresa sostenible, que cree valor 

económico, medio ambiental y social a corto y largo plazo 

contribuyendo al aumento del bienestar y el progreso de las 

generaciones presentes y futuras; y que con ayuda del GRI pueda 

medir y dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social, 

con la finalidad de tener una mejora constante tanto para la compañía 

como para la comunidad, buscando un desarrollo económico, un 

bienestar social y la protección ambiental.  

SEGUNDA Se recomienda que la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 

y siga incentivando una buena gestión financiera procurando utilizar 

los recursos financieros de una manera óptima, así evitar una 

disminución del rendimiento sobre el patrimonio ya que este nos 

indica el nivel de ganancias que una empresa puede generar a partir 

del capital y el rendimiento a los accionistas. Y así lograr la 

rentabilidad de la empresa y la mejora en relación al desarrollo 

sostenible de la misma. 

TERCERA  Se recomienda que la planificación financiera de la Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A. se siga manteniendo de manera eficiente para que 

se pueda alcanzar los objetivos determinados previamente, con el 

propósito de minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los 

recursos; para una mejor gestión y una rentabilidad continúa 

buscando el desarrollo sostenible de la empresa.  
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ANEXO 3 

 

FICHA TECNICA 

 

Estudio encuesta sobre la gestión financiera y su 
influencia en el desarrollo sostenible de la 
SMCV   

Realizado por   Rosa Mily Valdez Delgado 

Encargado por   Rosa Mily Valdez Delgado 

Población    Población de la ciudad de Arequipa 

Elemento    Hombres y mujeres mayores de 18 años 

Unidad de muestreo  Entrevista Personal 

Tiempo de realización   Octubre 5 al 12 de 2018 

Tamaño de la muestra  282 encuestados  

Procedimiento de muestreo Muestreo por afijación proporcional 

Método    Entrevista Personal  

Instrumento    Cuestionario estructurado 

Margen de error global  0.95 

Nivel de confianza   1.65 

 
 
 

 

 



 
 

 

ANEXO 4 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

A. Cerro Verde: Nuevo Gigante Cuprífero Del Perú 

La producción de la nueva planta concentradora se programó para iniciar en el 

2016. El pasado 23 de mayo del mismo año, se inauguró la expansión de Cerro verde, 

proyecto que implicó ocho años de trabajos, el monto total de la inversión de la 

expansión de la unidad de producción de Cerro verde fue de US$ 5,230 millones y 18 

mil trabajadores laborando en un momento de su construcción, ha convertido a la mina 

arequipeña en la mayor operación cuprífera del Perú, una de las cuatro más grandes 

del mundo y en modelo de la minería de clase mundial. 

El inicio del proceso de expansión de la mina se remonta al año 2008 con las 

actividades de investigación para la realización del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) y social para la expansión de la unidad de producción de Cerro Verde. Cumplida 

esta primera fase, en los siguientes años se realizó una serie de etapas de diseño, 

construcción, presentación del proyecto a las zonas de influencia, permisos, entre 

otros, para terminar con su construcción e inicio de su operación –fase que se 

concretó el pasado 23 de mayo - lo que convirtió a Cerro Verde en la nuevogigante 

cuprífera del Perú. 

Para conocer y dimensionar la importancia del proyecto, es bueno mencionar 

que antes de la expansión, Cerro Verde venía operando una planta de chancado y 

lixiviación, extracción por solventes y electro deposición que procesaba 40,000 TM/día 

de mineral lixiviable; a lo que se sumaba una concentradora C1, que es una planta de 

sulfuros de cobre y molibdeno, que procesaba 120,000 TM/día. 

“Este año planeamos producir 1,169 millones de libras de cobre fino, siendo el 10% 

proveída por el circuito de lixiviación, 30% por la concentradora C1 y 60% por la nueva 

planta C2. Además, entre ambas concentradoras (C1 y C2) se producirá 20.8 millones 

de libras de molibdeno fino”, detalló el Gerente de Procesos de Cerro Verde. 
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Así, por ejemplo, para la nueva concentradora C2 e instalaciones asociadas, la 

inversión de capital fue US$ 4,600 millones, a los que se sumó la inversión de US$ 

600 millones en proyectos relacionados. 

En conclusión, Cerro Verde invirtió entre los años 2013, 2014 y 2015 cerca de 

5,300 millones de dólares para su proceso de expansión de operaciones, lo que le ha 

llevado a convertirse en la tercera minera más grande del mundo. 

B. Producción de cobre alcanzó 262 millones de libras 

Producción de cobre alcanzó 262 millones de libras. El recién informe trimestral 

enero-marzo, de la internacional Freeport-McMoRan, actualizó la cifra de producción 

de la Sociedad Minera Cerro Verde para el yacimiento cuprífero del mismo nombre, 

ubicado en Arequipa. Es así que Cerro Verde alcanzó 262 millones de libras 

recuperables de cobre y ventas de 268 millones de libras en el metal rojo, durante los 

primeros tres meses del 2017. 

C. Se ampliará frontera de producción de cobre por cinco años más 

Cerro Verde ampliará frontera de producción de cobre por cinco años más. Con 

el fin de mejorar la producción de reservas probables y probadas, Sociedad Minera 

Cerro Verde– según supo Gestión – tiene la intención de incrementar su producción 

en un 8% en su unidad de producción Cerro Verde, en Arequipa. 

El objetivo es que la explotación se incremente en cinco años más, finalizando 

en el año 2045. 

El plan de minado vigente de la empresa fue aprobado en el estudio de impacto 

ambiental (EIA) de la expansión de Cerro Verde en el año 2012. 

Se estima una inversión de US$ 4,600 millones, según reportes del Ministerio 

de Energía y Minas. Con el actual plan de minado se viene explotando un tajo abierto 

que integra los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa. 



 
 

 

Asimismo, se declaró en su momento una vida útil hasta el año 2040. Ahora, 

con la nueva propuesta, la producción de Sociedad Minera Cerro Verde aumentará 

unos cinco años más, llegando así hasta el año 2045. 

“Los planes de expansión de la unidad de producción de Cerro Verde 

representaron un megaproyecto que finalizó en el primer trimestre de este año y 

posiciona a la empresa como primera productora de cobre”, añadió Julia Torreblanca. 

El objetivo de la nueva modificación es identificar y evaluar los impactos 

ambientales y sociales de los cambios que se generarán en la Unidad de Producción 

Cerro Verde. El área de influencia de la operación son los distritos de La Joya, 

Yarabamba, Uchumayo y Tiabaya, en la provincia de Arequipa 

 

Fuente: MINEM 
Elaboración: MINEM – Proyectos de cobre, 2015 

D. Impacto Económico del Proyecto de Ampliación Cerro Verde  

Su primera línea de producción inicia en el año 2016. La construcción del 

proyecto de ampliación se estima que añadirá directamente e indirectamente 

aproximadamente $5,400 millones a la economía de Perú, incluyendo $3,400 millones 

a la economía arequipeña. El impacto económico directo e indirecto anual del proyecto 

de ampliación se estima en $420 millones a la economía de Perú, incluyendo $275 

millones a Arequipa. Así mismo, Torreblanca menciono que la primera línea de 

producción (de cobre y molibdeno) se iniciará en el segundo semestre del 2015 para 

que pueda alcanzar el máximo de su capacidad productiva durante el 2016. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

ANEXO 5 

INFORMACIÓN DEL GRI – versión G4 

Global Reporting Initiative - Introducción a la G4 

Cada vez más empresas y organizaciones reconocen la necesidad de que sus 

operaciones sean más sostenibles. Al mismo tiempo, los gobiernos, las bolsas de 

valores, los mercados, los inversores y la sociedad en su conjunto instan a las 

compañías a ser más transparentes sobre sus objetivos, desempeños e impactos en 

el ámbito de la sostenibilidad. La Guía para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad de GRI —el estándar para la elaboración de memorias de sostenibilidad 

exhaustivas más utilizado del mundo facilita a las organizaciones los instrumentos que 

precisan para satisfacer tales demandas. 

Las memorias de sostenibilidad contienen información sobre la incidencia más 

notable de las organizaciones, ya sea positiva o negativa, en el medio ambiente, la 

sociedad y la economía. La Guía facilita a las organizaciones la elaboración de 

información fiable, relevante y estandarizada para valorar oportunidades y riesgos y 

tomar decisiones más fundamentadas tanto a nivel interno como con sus grupos de 

interés. 

Al desarrollar y comunicar su concepción de los vínculos entre sostenibilidad y 

negocio, las empresas aumentan su valor, miden y gestionan el cambio y promueven 

mejoras e innovación 

La G4 es la cuarta versión de la Guía y se presentó en mayo de 2013. Su 

publicación es fruto de dos años de amplias consultas a los grupos de interés y de 

diálogo con centenares de expertos de todo el mundo pertenecientes a un vasto 

conjunto de sectores tales como empresas, sociedad civil, sindicatos, instituciones 

académicas y finanzas. La G4 persigue un objetivo muy sencillo: ayudar a los 

redactores de memorias a elaborar informes de sostenibilidad significativos y 

contribuir a que la elaboración de memorias de sostenibilidad sólidas y útiles se 

convierta en una práctica habitual. 



 
 

 

Global Reporting Initiative (GRI) promueve la elaboración de memorias de 

sostenibilidad con el objetivo de que las empresas y organizaciones sean más 

sostenibles y contribuyan a una economía mundial sostenible.  

La misión de GRI es hacer de la elaboración de memorias una práctica habitual. 

A fin de que todas las empresas y organizaciones puedan informar sobre su 

desempeño e impacto económico, ambiental, social y de gobierno, GRI elabora guías 

gratuitas sobre la elaboración de memorias de sostenibilidad. 

GRI es una organización internacional sin ánimo de lucro basada en una estructura 

de red. En sus actividades participan miles de profesionales y organizaciones de 

numerosos sectores, comunidades y regiones 

• Flexible y con relevancia internacional:  

La G4 ha sido redactada para que todas las organizaciones, de cualquier tipo 

y sector, grandes y pequeñas, puedan aplicarla en cualquier parte del mundo. 

En ella se hace referencia a otros marcos reconocidos ampliamente. La Guía 

busca convertirse en un marco consolidado para la elaboración de memorias 

conformes con distintos códigos y normas de sostenibilidad. Así pues, se ha 

armonizado con otros marcos internacionales importantes como las Líneas directrices 

de la OCDE para empresas multinacionales, los Principios del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos 

de las Naciones Unidas.  

Las directrices de la G4 son compatibles con distintos formatos de memorias. 

La G4 no solo incrementa la relevancia y la calidad de los informes de sostenibilidad 

independientes, sino que facilita un estándar internacional reconocido para la 

información sobre sostenibilidad que debe incluirse en las memorias integradas. 

Énfasis en la materialidad: 

Una memoria de sostenibilidad fiable va mucho más allá de la mera recogida 

de datos o el ejercicio de cumplimiento regulatorio; convierte lo abstracto en tangible 

y concreto, de modo que a las organizaciones les resulta más sencillo establecer 



 
 

 

objetivos, medir su desempeño y gestionar el cambio. Todos estos aspectos inciden 

directamente en la estrategia empresarial principal de las organizaciones. 

A fin de facilitar este viaje estratégico, la G4 hace hincapié en el concepto de la 

materialidad como elemento fundamental de las memorias de sostenibilidad. Así pues, 

insta a las organizaciones informantes a aportar datos únicamente sobre aquellos 

temas que son verdaderamente esenciales para alcanzar sus objetivos de 

sostenibilidad y gestionar su incidencia en el medio ambiente y la sociedad. De este 

modo se obtienen informes estratégicos y centrados. 

La materialidad de los temas relacionados con la sostenibilidad que se abordan 

en la Guía —los «aspectos»— es el umbral de importancia a partir del cual merecen 

ser incluidos en la memoria. Las memorias basadas en la G4 tratan aquellos aspectos 

que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la 

organización, o bien aquellos que tienen un peso notable en las evaluaciones y 

decisiones de los grupos de interés. 

Los grupos de interés principales (inversores, reguladores del mercado, 

sociedad civil, proveedores, empleados o clientes) deben aportar información 

fundamental para la valoración de la materialidad por parte de la organización. Tener 

en cuenta las opiniones de los grupos de interés es esencial para entender 

plenamente los impactos económicos, ambientales y sociales de la compañía y su 

relación con el valor y la resiliencia de esta. 

Así pues, la G4 anima a las empresas a analizar los vínculos fundamentales 

entre sus impactos sobre la sostenibilidad y sus estrategias y actividades 

empresariales. Al adoptar un enfoque estratégico basado en la materialidad, las 

organizaciones sacarán un mayor partido a sus informes y a los recursos invertidos.  

  



 
 

 

Propósito de la Guía para la Elaboración de Memorias de GRI: 

La Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI (en lo 

sucesivo, la Guía) presenta una serie de Principios de elaboración de memorias, unos 

Contenidos básicos y un manual de aplicación con ánimo de facilitar la elaboración de 

memorias de sostenibilidad por parte de las organizaciones, independientemente de 

su tamaño, sector o ubicación. La Guía también constituye una referencia 

internacional para aquellos interesados en la información sobre el enfoque del 

gobierno y el desempeño y la repercusión de las organizaciones en los ámbitos 

ambiental, social y económica. La Guía facilita la preparación de cualquier documento 

en el que se deba transmitir ese tipo de información. 

La Guía es el resultado de un proceso en el que participan diversos grupos de 

interés de todo el mundo, con representantes del ámbito empresarial, los sindicatos, 

la sociedad civil y los mercados financieros, así como auditores y especialistas de 

varias disciplinas; también se ha mantenido una comunicación constante con los 

reguladores y los órganos gubernamentales de diversos países. La Guía se ha 

preparado de acuerdo con una serie de documentos relativos a la elaboración de 

memorias reconocidos a escala internacional, los cuales se mencionan a lo largo de 

la versión G4. 

Estructura y Formato de la G4 

La G4 se presenta en dos documentos independientes: 

• Principios de elaboración de memorias y contenidos básicos: 

Los principios de elaboración de memorias de GRI son los criterios en los 

que deben basarse las decisiones de los redactores para crear informes 

eficaces. Los contenidos básicos son las «preguntas» de GRI que hallan 

respuesta en la memoria. 

• Manual de aplicación:  

Explica cómo se han de aplicar los Principios de elaboración de memorias, 

cómo se debe preparar la información para su exposición y cómo 



 
 

 

interpretar los conceptos que se mencionan en la Guía. Se incluyen 

también referencias a otras fuentes, un glosario y notas generales sobre la 

elaboración de memorias. En esta sección se explica cómo llevar a cabo el 

trabajo y se ofrece asesoramiento y consejos para elaborar memorias con 

la G4. 

Preparación del contenido del informe 

• Información que debe incluirse en una memoria  

La G4 contempla dos tipos de contenidos: 

 

 

Contenidos básicos generales:

Aportan el contexto general del
informe, describen la organización y
el proceso de elaboración de la
memoria. Han de incluirlos todas las
organizaciones,
independientemente de su
valoración de la materialidad.
Existen siete tipos de contenidos
básicos generales, desde la
perspectiva estratégica adoptada
por la organización para abordar los
temas relacionados con la
sostenibilidad, a la participación en
el proceso de los grupos de interés
o el enfoque de cuestiones clave
como el gobierno, la ética y la
integridad.

- Estrategia y análisis
- Perfil de la organización
- Aspectos materiales y Cobertura
- Participación de los grupos de 
interés
- Perfil de la memoria
- Gobierno
- Ética e integridad

Contenidos básicos específicos:

Que a su vez se dividen en dos
áreas:

- Información sobre el enfoque de
gestión
- Indicadores
- Categoría económica
- Categoría Medio Ambiente
- Categoría desempeño social



 
 

 

 
Fuente: GRI – VERSION G4 

Elaboración: GRI – VERSION G4 

  



 
 

 

A. Criterios que las organizaciones deben aplicar para elaborar Memorias de 

Sostenibilidad «de conformidad» con la guía 

• Descripción de los criterios 

Aquellas organizaciones que deseen elaborar sus memorias de sostenibilidad 

«de conformidad» con la Guía tienen dos opciones: la opción Esencial y la opción 

Exhaustiva. Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector o 

ubicación, pueden aplicar cualquiera de las opciones. 

Ambas opciones se centran en el proceso de identificación de los Aspectos 

materiales. Los Aspectos materiales son aquellos que reflejan los efectos económicos, 

ambientales y sociales significativos de la organización, o bien aquellos que tienen un 

peso notable en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 

La opción Esencial consta de los elementos fundamentales de una memoria 

de sostenibilidad. Constituye un marco mediante el que las organizaciones transmiten 

las consecuencias de su desempeño económico, ambiental, social y de gobierno. 

La opción Exhaustiva desarrolla la Esencial, a la que incorpora nuevos 

Contenidos básicos relativos a la estrategia, el análisis, el gobierno, la ética y la 

integridad de las organizaciones. Además, estas deben describir su desempeño de 

un modo más pormenorizado, para lo cual tienen que cubrir todos los indicadores 

relacionados con los Aspectos materiales. 

Tanto las organizaciones que elaboran su primera memoria como las que ya 

tienen experiencia han de elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y 

que, fundamentalmente, refleje la información que sus grupos de interés demandan. 

Las opciones no relacionan se con la calidad de la memoria ni con el 

desempeño de la organización, sino que reflejan el modo en que cada memoria de 

sostenibilidad aborda las indicaciones de la Guía. 

  



 
 

 

B. Pasos básicos para elaborar Memorias de Sostenibilidad 

Para la elaboración de las Memorias de Sostenibilidad, la GRI indica los pasos 

básicos a seguir: 

PASO 1: Conocer los Principios para la elaboración de una memoria de la Guía y 

verificarlos con frecuencia a lo largo de todo el proceso de elaboración. Esos principios 

se dividen en dos grupos: los Principios para determinar el contenido de la memoria y 

los Principios para determinar la calidad de la memoria. 

• Principios de elaboración de Memorias 

Los Principios de elaboración de memorias son fundamentales para lograr la 

transparencia y, por tanto, todas las organizaciones deben aplicarlos cuando elaboren 

sus memorias de sostenibilidad. El Manual de aplicación resume el proceso que las 

organizaciones deben seguir para tomar decisiones acordes con los Principios de 

elaboración de memorias. 

Esos Principios se dividen en dos grupos: los Principios para determinar el 

contenido de la memoria y los Principios para determinar la calidad de la memoria. 

Los Principios para determinar el contenido de la memoria:  

Describen el proceso para decidir qué se debe incluir en la memoria partiendo 

de las actividades, la repercusión y las expectativas e intereses fundamentales de los 

grupos de interés.  

• Participación de los grupos de interés 

• Contexto de sostenibilidad 

• Materialidad 

• Exhaustividad 

Los Principios para determinar la calidad de la memoria:  

Sirven para tomar mejores decisiones en aras de la calidad de la información y 

de una presentación adecuada. Una información de calidad permite que los grupos 



 
 

 

de interés efectúen evaluaciones fundadas y razonables sobre el desempeño y 

adopten las medidas oportunas. 

• Equilibrio 

• Comparabilidad 

• Precisión 

• Puntualidad 

• Claridad 

• Fiabilidad 

PASO 2: Elaborar un plan de actividades para recabar/organizar la información 

o para implantar los procesos que permitirán a la organización prepararse para 

elaborar la memoria. Fijar un plazo para la finalización de la memoria, así como plazos 

intermedios de entregas parciales de la memoria. 

PASO 3: Crear un “equipo de la memoria” para ejecutar el plan. La 

recomendación es que sea un equipo multidisciplinar y variado, que asegure el 

enriquecimiento del contenido de la memoria de sostenibilidad. 

PASO 4: Organizar debates internos para evaluar sobre qué “aspectos” son 

importantes que su organización tenga más información o mejore su gestión. 

PASO 5: Identificar con qué grupos de interés es importante que la 

organización discuta la lista de aspectos decisivos, para preguntarles su opinión y 

aceptar sugerencias de otros aspectos a tratar. 

PASO 6: Enumerar los Indicadores de Protocolos de GRI relacionados con 

cada uno de los aspectos que figuran en su lista. Decidir cuáles son los indicadores 

de GRI más decisivos/importantes/relevantes para su organización y sus grupos de 

interés. 

PASO 7: Darle un sentido estético adecuado a su público o lectores objetivo. 

Dotar a las memorias de sostenibilidad de personalidad e identidad de marca. 

 



 
 

 

ANEXO 6 

PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) 

El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) es un conjunto de 

proyectos, acordados con el Estado peruano, con el propósito y compromiso de 

reducir los impactos ambientales que generan las actividades mineras metalúrgicas. 

Su objetivo principal, es lograr que las instalaciones operen sin exceder los límites 

máximos permisibles para las descargas líquidas y sólidas. 

El PAMA es requisito para aquellos proyectos que se encuentran en operación 

y que han sido categorizados ambientalmente en las Escalas II y III (SEIA), proyectos 

que comprenden actividades para los cuales se han identificado que causan impactos 

ambientales. 

¿En Qué Casos Se Presenta? 

El PAMA es el programa que contiene las acciones e inversiones necesarias 

para incorporar a las operaciones minero-metalúrgicas los adelantos tecnológicos y/o 

medidas alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones y/o 

vertimientos para poder cumplir con los niveles máximos permisibles establecidos por 

la autoridad competente. En tal sentido, el PAMA constituye un instrumento de gestión 

ambiental exigible para aquellas empresas que venían operando al momento de 

entrada en vigencia del reglamento para la protección ambiental en la actividad 

minero-metalúrgica en 1993. 

En aquella época, estaban obligados a presentar el PAMA ante la DGM 

(Dirección general de minería) para su aprobación, previa opinión de la Dirección 

General de Asuntos Ambientales (ahora DGAAM). El plazo para la aprobación de los 

PAMA era de 60 días, el cual fue posteriormente modificado a 120 días; transcurrido 

dicho plazo sin haberse emitido pronunciamiento, quedaba aprobado 

automáticamente. De existir observaciones, estas debían absolverse en un plazo de 

60 días. 

Asimismo, de acuerdo al artículo 17 del reglamento para la protección 

ambiental en la actividad minero-metalúrgica, la DGM podía modificar el PAMA 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=364:ien-que-casos-se-presenta&catid=31:cap-1&Itemid=3485


 
 

 

mediante resolución directoral de oficio o a solicitud del interesado, indicándose los 

fundamentos técnicos, económicos, sociales, ecológicos y ambientales. Sin embargo, 

a partir de la promulgación del decreto supremo 053-99-EM las modificaciones de los 

PAMA debieron presentarse ante la DGAAM. 

El Resumen Ejecutivo del PAMA 

Este resumen es una síntesis del trabajo; su objetivo es permitir que el lector 

tenga una visión general del documento. Describe las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos, prestándole particular atención a las medidas sugeridas para 

mitigar o eliminar los impactos ambientales negativos que la actividad en curso viene 

causando; también describe los programas de implementación y cronogramas 

correspondientes, información sobre la propuesta de Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

la misma que tiene como objetivo el mantenimiento de la viabilidad ambiental luego 

de finalizada la etapa de adecuación. Este Resumen, deberá ser conciso, permitiendo 

su fácil reproducción y así su acceso a los interesados en el tema, esto último en 

concordancia con el Artículo 11° del Código que dispone que los estudios ambientales 

se encuentran a disposición del público en general, pudiendo mantenerse en reserva 

determinada información confidencial a solicitud del interesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 6 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Norma Internacional de Información Financiera 6 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

Objetivo   

1 El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de 

recursos minerales. 

2              En particular, la NIIF requiere: 

(a) mejoras limitadas en las prácticas contables existentes para los desembolsos por exploración 

y evaluación; 

(b)       que las  entidades  que  reconozcan  activos  para  exploración  y  evaluación  realicen  una 
comprobación de su deterioro del valor de acuerdo con esta NIIF, y midan cualquier deterioro de 
acuerdo con la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos; 

(c)           revelar información que identifique y explique los importes que en los estados financieros de la 

entidad surjan de la exploración y evaluación de recursos minerales, y que ayude a los usuarios de 

esos estados financieros a comprender el importe, calendario y certidumbre de los flujos de 

efectivo futuros de los activos para exploración y evaluación que se hayan reconocido. 

Alcance   

 

3              Una entidad aplicará esta NIIF a los desembolsos por exploración y evaluación en los que incurra. 

4 La NIIF no aborda otros aspectos relativos a la contabilización de las entidades dedicadas a la exploración y 
evaluación de recursos minerales. 

5              Una entidad no aplicará la NIIF a los desembolsos en que haya incurrido: 

(a) antes de la  exploración  y  evaluación  de  los  recursos  minerales,  tales  como  desembolsos 
incurridos antes de obtener el derecho legal de explorar un área determinada; 

(b)           después de que sean demostrables la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción 
de un recurso mineral. 

Reconocimiento de activos para exploración y evaluación   

Exención temporal relativa a los párrafos 11 y 12 de la NIC 8 

6              Al desarrollar sus políticas contables, una entidad que reconozca activos para exploración y evaluación 

aplicará el párrafo 10 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

7 Los párrafos 11 y 12 de la NIC 8 establecen las fuentes de la jerarquía normativa, así como las guías que la 

dirección está obligada a considerar al desarrollar una política contable para una partida, cuando ninguna 

NIIF sea aplicable específicamente. Supeditado a lo dispuesto en los párrafos 9 y 10 siguientes, esta NIIF 

exime a una entidad de aplicar esos párrafos a sus políticas contables para el reconocimiento y la medición 

de los activos para exploración y evaluación. 

Medición de activos para exploración y evaluación   



 
 

 

Medición en el momento del reconocimiento 

8              Los activos para exploración y evaluación se medirán por su costo. 

Elementos del costo de los activos para exploración y evaluación 

9 La entidad establecerá una política contable que especifique qué desembolsos se reconocerán como 
activos para exploración y evaluación, y aplicará dicha política de forma coherente. Al establecer esta 
política, una entidad considerará el grado en el que los desembolsos puedan estar asociados con el 
descubrimiento de recursos minerales específicos. Los siguientes son ejemplos de desembolsos que 
podrían incluirse en la medición inicial de los activos para exploración y evaluación (la lista no es 
exhaustiva): 

(a)          adquisición de derechos de exploración; 

(b)          estudios topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos;  

(c)  perforaciones exploratorias; 

(d)          excavaciones de zanjas y trincheras;  

(e)        toma de muestras; y 

(f)           actividades relacionadas con la evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la 

extracción de un recurso mineral. 

10            Los desembolsos relacionados con el desarrollo de los recursos minerales no se reconocerán como activos 
para exploración y evaluación. El Marco Conceptual2 y la NIC 38 Activos Intangibles suministran guías sobre el 
reconocimiento de activos que surjan de este desarrollo. 

11 De  acuerdo  con  la  NIC  37  Provisiones,  Pasivos  Contingentes  y  Activos  Contingentes,  una  entidad 

reconocerá cualquier obligación en la que se incurra por desmantelamiento y restauración durante un 

determinado periodo como consecuencia de haber llevado a cabo actividades de exploración y evaluación 

de recursos minerales. 

Medición posterior al reconocimiento 

12            Después del reconocimiento, la entidad aplicará el modelo del costo o el modelo de la revaluación a los activos 
para exploración y evaluación. Si se aplicase el modelo de la revaluación (ya sea el modelo de la NIC 16 
Propiedades, Planta y Equipo o el modelo de la NIC 38), se hará de forma congruente con la clasificación de 
esos activos (véase el párrafo 15). 

Cambios en las políticas contables 

13 Una entidad puede cambiar las políticas contables aplicadas a los desembolsos relacionados con la 

exploración y evaluación si el cambio hace que los estados financieros sean más relevantes a los efectos de 

toma de decisiones económicas por los usuarios sin mermar su fiabilidad, o si los hace más fiables  y  no  

disminuye  su  relevancia  para  la  adopción  de  decisiones.  Una  entidad  juzgará  la relevancia y la fiabilidad 

empleando los criterios de la NIC 8. 

14 Para justificar cambios en las políticas contables aplicadas a los desembolsos por exploración y evaluación, una 
entidad demostrará que el cambio aproxima sus estados financieros a los criterios de la NIC 8, sin que sea 

necesario que el cambio en cuestión cumpla por completo con esos criterios. 

 
2 Las referencias al Marco Conceptual son al Marco Conceptual del IASC para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, adoptado por el 

IASB en 2001. En septiembre de 2010 el IASB sustituyó el Marco Conceptual por el Marco Conceptual para la Información Financiera. 



 
 

 

Presentación   

Clasificación de activos para exploración y evaluación 

15             Una entidad clasificará los activos para exploración y evaluación como tangibles o intangibles, según l a  

naturaleza de los activos adquiridos, y aplicará la clasificación de forma coherente. 

16             Algunos activos para exploración y evaluación se tratan como intangibles (por ejemplo, los derechos de 

perforación), mientras que otros son tangibles (por ejemplo, vehículos y equipos de perforación). En la medida 

en que se consuma un activo tangible para desarrollar un activo intangible, el importe que refleje ese consumo 

será parte del costo del activo intangible. Sin embargo, el uso de un activo tangible para desarrollar un activo 

intangible no transforma a dicho activo tangible en intangible 

Reclasificación de los activos para exploración y evaluación 

17 Un activo para exploración y evaluación dejará de ser clasificado como tal cuando la fiabilidad técnica y la 
viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral sean demostrables. Antes de proceder a la 
reclasificación, se evaluará el deterioro de los activos para exploración y evaluación, debiéndose reconocer 
cualquier pérdida por deterioro de su valor 

Deterioro del valor   

Reconocimiento y medición 

18            Se evaluará el deterioro del valor de los activos para exploración y evaluación cuando los hechos y 

circunstancias sugieran que el importe en libros de un activo para exploración y evaluación puede 
superar a su importe recuperable. Cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros 
excede el importe recuperable, una entidad medirá, presentará y revelará cualquier pérdida por 
deterioro del valor resultante de acuerdo con la NIC 36, excepto por lo dispuesto en el párrafo 21 
siguiente. 

19            Al identificar si se ha deteriorado un activo para exploración o evaluación, y sólo para este tipo de activos, 

se aplicará el párrafo 20 de esta NIIF en lugar de los párrafos 8 a 17 de la NIC 36. El párrafo 20 emplea el 

término “activos”, pero es aplicable por igual tanto a los activos para exploración y evaluación separados 

como a una unidad generadora de efectivo. 

20 Uno o más de los siguientes hechos y circunstancias indican que la entidad debería comprobar el deterioro 
del valor de los activos para exploración y evaluación (la lista no es exhaustiva): 

(a) El término durante el que la entidad tiene el derecho a explorar en un área específica ha expirado 
durante el período, o lo hará en un futuro cercano, y no se espera que sea renovado. 

(b)           No se han presupuestado ni planeado desembolsos significativos para la exploración y evaluación 
posterior de los recursos minerales en esa área específica. 

(c) La exploración y evaluación de recursos minerales en un área específica no han conducido al 

descubrimiento de cantidades comercialmente viables de recursos minerales, y la entidad ha 

decidido interrumpir dichas actividades en la misma. 

(d)           Existen datos suficientes para indicar que, aunque es probable que se produzca un desarrollo en 

un área determinada, resulta improbable que el importe en libros del activo para exploración y 

evaluación pueda ser recuperado por completo a través del desarrollo exitoso o a través de su 

venta. 

En cualquiera de estos casos, o en casos similares, la entidad comprobará el deterioro del valor de acuerdo 

con la NIC 36. Cualquier pérdida por deterioro se reconocerá como un gasto de acuerdo con la NIC 36. 



 
 

 

 

Especificación del nivel al que se evalúa el deterioro de los activos 
para exploración y evaluación 

 

21 Una entidad establecerá una política contable para asignar los activos para exploración y evaluación a 

unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo, con la finalidad de 

comprobar si tales activos han sufrido un deterioro en su valor. Ninguna unidad generadora de efectivo 

o grupo de unidades a las que se impute un activo de exploración y evaluación podrá ser mayor que un 

segmento de operación determinado de acuerdo con la NIIF 8 Segmentos de Operación. 

22            El nivel identificado por la entidad, a los efectos de comprobar si el valor de los activos para exploración y 
evaluación se ha deteriorado, puede comprender una o más unidades generadoras de efectivo. 

 

Información a revelar   

 

23 Una entidad revelará la información que permita identificar y explicar los importes reconocidos en sus 
estados financieros que procedan de la exploración y evaluación de recursos minerales. 

24            Para cumplir lo dispuesto en el párrafo 23, una entidad revelará: 

(a) Las políticas contables aplicadas a los desembolsos relacionados con la exploración y evaluación, 
incluyendo el reconocimiento de activos por exploración y evaluación. 

(b)          Los importes de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como los flujos de efectivo por 

actividades  de  operación  e  inversión,  surgidos  de  la  exploración y  evaluación de  recursos 

minerales 

25 La entidad tratará los activos para exploración y evaluación como una clase de activos separada y revelará la 

información requerida por la NIC 16 o la NIC 38, según cómo haya clasificado los activos. 

Fecha de vigencia   

26 Una entidad aplicará esta NIIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2006. Se 

aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplicase la NIIF para un periodo que comience antes del 1 de 

enero de 2006, revelará este hecho. 

Disposiciones transitorias   

 

27 Si fuera impracticable aplicar un requerimiento concreto del párrafo 18 a la información comparativa que se 

refiera a períodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2006, la entidad revelará este hecho. En la NIC 

8 se explica el significado del término “impracticable” 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice A 

Definiciones de términos 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

 

activos para exploración y 
evaluación 

Desembolsos relacionados con la exploración y evaluación reconocidos como activos 
de acuerdo con la política contable de la entidad. 

desembolsos relacionados 

con la exploración y 

evaluación 

 

Desembolsos efectuados por una entidad en relación con la exploración y evaluación 
de recursos minerales antes de que se pueda demostrar la factibilidad técnica y la 
viabilidad comercial de la extracción de recursos minerales. 

 

exploración y evaluación 
de recursos minerales 

 

La búsqueda de recursos minerales, que incluye minerales, petróleo, gas natural y 

recursos similares no renovables, realizada una vez que la entidad ha obtenido 

derechos legales para explorar en un área determinada, así como la determinación de 

la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de recursos minerales 

 



 
 

 

 


