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RESUMEN 

 

La minería es una de las principales actividades económicas en el Perú y en el mundo, siendo 

una de las industrias con más inestabilidad legal, ambiental y social en el país. Esta situación, 

impacta de gran manera en el crecimiento económico de las grandes, medianas y pequeñas 

empresas dedicadas a este rubro. Dichas consecuencias se trasladan a los estados financieros, en 

donde podemos visualizar como se encuentra la empresa económica y financiera, en un periodo 

determinado. 

Es así, que el presente trabajo de investigación pretende servir como precedente para la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF; específicamente y 

haciendo uso en el presente trabajo de investigación la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales. La cual tiene como objetivo el tratamiento contable de los desembolsos 

incurridos en la etapa de exploración y evaluación de recursos minerales, ya que, la normativa 

legal y tributaria y vigente del país; es disyuntiva y confusa con respecto al tratamiento que se le 

debe dar a dichos desembolsos; generando así confusión para los profesionales contables y demás 

usuarios de los Estados Financieros. La investigación comienza con el planteamiento del 

problema, consulta de la teoría correspondiente, parametrización de la metodología de la 

investigación y de la elaboración del caso aplicativo, ya que es fundamental para la demostración 

y aplicación de la NIIF 6.  

Palabras claves: Pequeña Minería, NIIF 6, etapa de exploración, políticas contables. 
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ABSTRACT 

 

Mining, one of the main activities in Peru and in the world; currently is one an activity with 

more economic, legal, social and environmental instability that in the end; they are reflected in the 

financial statements of the large, medium and small companies dedicated to mining. 

The present research work hopes to serve as a precedent with the application of International 

Financial Reporting Standard 6 “Exploration for and Evaluation of Mineral Resources”. This IFRS 

explain the effect of allowing entities adopting the standard for the first time to use accounting 

policies for exploration and evaluation assets that were applied before adopting IFRSs. Such is the 

case, that the legal and tax and current regulations of the country; it is disjunctive and confusing 

with respect how to treat about these expenses, also known as pre-operational expenses; by this 

way, the accounting professionals and other users of financial statement are confused about this. 

This research work begins with the proposal of the problem, review of the theory, parameters 

of the research methodology and production of the example, because is essential to show and to 

apply the IFRS 6.  

 

Key Words: Small mining, IFRS 6, exploration period, accounting politics.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con el objetivo de aplicar la Norma 

Internacional de Información Financiera NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos 

Minerales, con el fin de estudiar, evaluar y analizar la incidencia de la aplicación en la etapa de 

exploración de la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi, el presente estudio se desarrolla 

en la región de Arequipa en el periodo 2018. Para ello el presente informe consta de V capítulos 

los cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema el cual es el que se avoca a dar una 

descripción detalla del problema de investigación, en el cual se presentan el problema general y 

específicos; el objetivo general y específicos, evaluación de las variables y planteamiento de 

hipótesis. Al finalizar dicho capítulo, se encuentra las justificaciones que es por qué y para que de 

la elaboración del presente trabajo de investigación. 

 

Capítulo II: Dicho capítulo, contiene los antecedentes de investigación que está representado 

por los estudios de otros investigadores en base al tema de estudio, el Marco Teórico que son toda 

aquella recopilación de información en base a las variables de estudio, con respecto a la normativa 

vigente en un contexto internacional “NIFF” como nacional “normas legales y vigentes en el 

Perú”, así como conceptos base de la actividad minera en el País. 
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Capítulo III: Contiene la Metodología de la Investigación; desde los instrumentos de 

recolección de datos, tipo de muestra y población y el tipo de investigación. 

 

Capítulo IV: en el penúltimo capítulo, se desarrolla el Caso Aplicativo del tema de estudio, 

siendo este, la aplicación de la NIIF 6 y creación de políticas contables, para la exploración de 

recursos minerales de la concesión minera “Gandolfito”. 

 

Capítulo V: en este capítulo, se presenta los Resultados y Discusiones, donde se analiza a detalle 

el resultado del presente trabajo de investigación, los mismos que estarán mostrados mediante el 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, dando amplitud a la 

descripción del tema desarrollado. 

 

Para culminar, se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.Planteamiento de la Investigación. 

 

La constante evolución y globalización de la economía a nivel mundial, ha impulsado a las 

empresas a elaborar, preparar y presentar la información financiera en un lenguaje común y 

comparable en un entorno internacional. Con este propósito, nacen las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) o también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS 

(International Financial Reporting Standard) que son el conjunto de estándares internacionales 

creadas por el IASB (International Accounting Standars Board).  

Dichos estándares establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que se verán reflejados en 

el Estados de Situación Financiera. Esto conlleva a que la información financiera preparada 

bajo características cualitativas de comprensibilidad, relevancia, transparencia fiabilidad y 

comparabilidad a fin de entregar a los usuarios de Estados Financieros representen fiel y 

verazmente la posición económica y financiera de la empresa. 
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La NIIF 6 brinda una eficaz guía para la elaboración de políticas contables que sirvan para 

el reconocimiento de los desembolsos incurridos en la etapa de exploración, ya que, tanto las 

normas legales y tributarias del país, no se sitúan en la realidad de los titulares de la actividad 

minera, generando un gran dilema a la hora del reconocimiento y medición de dichos 

desembolsos. 

La Industria Minera es un referente respecto a la situación actual y perspectivas de la 

economía nacional, es por ello que la preparación y presentación de la información financiera 

de este sector debe ser, tema de discusión y de investigación. Es importante resaltar que, el 

desarrollo de la industria minera ha conllevado en los últimos años, al desarrollo de la economía 

peruana; también ha traído consigo conflictos sociales y ambientales en contra de proyectos 

mineros ejecutados por grandes compañías mineras.  

Por otro lado, está la pequeña minería y la minería artesanal que son dos formas de 

actividades mineras generadoras de empleo, desarrollando labores en zonas lejanas, rurales que 

están en vías de desarrollo. Así mismo la pequeña minería y la minería artesanal, tienen una 

forma de organización muy diferente a la de la gran minería. En la pequeña minería la 

organización, la modalidad de trabajo, el uso de herramientas y equipos de trabajo es diferente 

a la de la gran minería. 

La expansión de la pequeña minería y la minería artesanal ha sido abordada desde diferentes 

puntos de vista, dado que, se han buscado diferentes formas de explicar cómo es que esta forma 

de explotar recursos minerales se ha convertido en una actividad popular en los últimos años. 



 

3 

 

Entre todas las posibles respuestas están: la pobreza que se relaciona con el desempleo, la baja 

rentabilidad de las actividades agrarias y ganaderas tradicionales de cada zona y la alta 

rentabilidad que proporciona la venta de mineral. 

La empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi, es una empresa formalizada dedicada a la 

extracción de mineral aurífero; manteniendo actividades como una empresa constituida 

legalmente desde el año 2013. Esta empresa cuenta con dos concesiones mineras; “Rinconada” 

y “Gandolfito”; siendo este último objeto de estudio y de la aplicación de la NIFF 6, ya que al 

culminar todo el proceso de autorización y/o certificación para la etapa de Exploración, las 

autoridades pertinentes dieron la buena pro para continuar con la siguiente etapa: la exploración 

y evaluación de recursos minerales.  

Para la evaluación y reconocimiento de los desembolsos en la etapa de exploración; la 

empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi no cuenta con una política contable establecida.  

Por otro lado, al realizar el análisis de las normas legales y tributarias vigentes 

correspondientes, encontraron disyuntiva legal que, genera dudas sobre el tratamiento tributario 

y contable de los desembolsos incurridos en la etapa de exploración. Es así que es necesario la 

aplicación de la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos Minerales ya que muestra una 

guía importante para la medición y reconocimiento de dichos desembolsos, dando tanto al 

profesional contable como a la gerencia un panorama diferente del tratamiento tributario y 

contable que; al final, se ven reflejados en los Estados Financieros de la empresa materia de 

estudio. 
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Es de suma importancia, la orientación que nos brinda la Norma Internacional de 

Información Financiera - NIIF 6 “Exploración y Evaluación de Recursos Minerales” ya que, 

para el caso de las pequeñas empresas mineras, genera confusión para el tratamiento de los 

desembolsos que se presentan en dicha etapa. Además de ello, si los Estados Financieros son 

elaborados con fiabilidad y transparencia, podrán tener un significativo aporte para la correcta 

toma de decisiones y; conllevar asimismo, a que esta información financiera este elaborada y 

lista para ser presentada para futuros usuarios que ya utilicen estas normas de carácter 

internacional, siendo así un punto fuerte de ventaja competitiva para las pequeñas empresas 

mineras; y con ello ganar oportunidades de inversión y financiamiento nacional e internacional. 

Por estos motivos, surge la necesidad de aplicar las Normas Internacional de Información 

financiera; específicamente la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

relacionadas con el tratamiento contable de los desembolsos incurridos en la etapa de 

exploración y evaluación de la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi y contar con una 

importante guía para el correcto tratamiento de los desembolsos incurridos en la etapa de 

exploración de un proyecto minero. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General  

 

¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales en el tratamiento de los desembolsos incurridos durante la etapa de 

exploración de una concesión minera de una pequeña empresa del sector minero de la región 

Arequipa? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

1. ¿Cuáles son los desembolsos en los que incurre la empresa S.M.R.L. Mina 

Rinconada de Chapi durante el periodo 2018, con respecto a la concesión minera 

“Gandolfito”? 

2. ¿Cuál es el tratamiento tributario de los desembolsos en los que incurre la empresa 

S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi durante el periodo 2018, en la etapa de 

exploración de la concesión minera “Gandolfito”? 

3. ¿Estos desembolsos de la etapa de exploración de la concesión minera “Gandolfito” 

son aceptados para su reconocimiento y medición bajo la NIIF 6 – Exploración y 

Evaluación de Recursos Minerales?  
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4. ¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales en los Estados Financieros del periodo 2018 para la empresa 

S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Demostrar la incidencia de la aplicación de la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales en la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi con respecto al 

tratamiento de los desembolsos incurridos durante la etapa de exploración de la concesión 

minera. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los desembolsos incurridos durante la etapa de exploración de la 

empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi durante el periodo 2018, con respecto 

a la concesión minera “Gandolfito”. 

2. Describir el tratamiento tributario que de acuerdo a la normativa legal y tributaria 

vigente se debe dar a los desembolsos en los que incurre la empresa S.M.R.L. Mina 
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Rinconada de Chapi durante el periodo 2018, en la etapa de exploración de la 

concesión minera “Gandolfito”. 

3. Analizar si los desembolsos en los que incurre la empresa en la etapa de exploración 

son aceptados bajo la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 

4. Evaluar la incidencia de la aplicación de la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales en los estados financieros de la empresa para el periodo 2018. 

 

1.4. Hipótesis 

 

La aplicación de la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos Minerales incide en el 

tratamiento óptimo de los desembolsos incurridos en la etapa de exploración en las pequeñas 

empresas mineras de la región Arequipa periodo 2018. 

 

1.5. Variables 

 

1.5.1. Variable Independiente 

NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos Minerales: 

Esta NIIF pertenece al conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas 

por la IASB. La NIIF 6, establece los requisitos para el reconocimiento, medición, 
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presentación de la información financiera con respecto a los desembolsos en los que una 

empresa incurre en la etapa de exploración y evaluación dentro del ciclo de vida de un 

proyecto minero. Además, brinda parámetros para la creación de políticas contables y de la 

medición de estos desembolsos. La aplicación de esta norma finaliza al determinar la 

viabilidad técnica y fiabilidad económica de un proyecto minero, es por ellos que sólo se 

vincula a una sola etapa del ciclo de vida de un proyecto minero. 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

 

Pequeña Empresa del Sector minero de la región Arequipa: 

Están conformados por las pequeña empresa constituida y formalizada, ubicada dentro de 

la región Arequipa, cuya principal actividad económica sea la minería. Además de ello, 

debe tener ciertos requisitos como: cantidad de hectáreas concesionadas, nivel de 

explotación diaria, autoridad que los fiscaliza y, por ultimo; tener el Certificado o 

Autorización para el inicio de exploración que concede la autoridad pertinente. 

Cumpliendo con estos requisitos, y de acuerdo al estrato de la actividad minera, se 

considere como pequeño minero. En el presente trabajo de investigación, se analiza y 

evalúa como muestra a la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi durante el periodo 

2018. 
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1.5.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las Variables de estudio 

Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente Indicadores Técnicas Utilizadas 

NIIF 6 – Exploración y 

Evaluación de Recursos 

Minerales 

 Políticas contables.  

 Medición de costos y 

gastos. 

 Análisis 

Documentario 

 Normas legales y 

tributarias 
 

Variable Dependiente Indicadores Técnicas Utilizadas 

Pequeña Empresa del 

Sector minero de la región 

Arequipa. 

 Proceso de 

Formalización. 
 Entrevistas 

 Ingresos anuales. 
 Fichas de 

Observación 

 Capacidad de 

explotación. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Justificación del Problema 

 

El presente estudio de investigación justifica su relevancia e importancia, puesto que, la 

principal razón de la elaboración de este proyecto de investigación es el análisis de la incidencia 

de la aplicación de la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos Minerales en una pequeña 

empresa del sector minero de la Región Arequipa, se considera que este trabajo de investigación 

tiene un significativo valor teórico, práctico y socioeconómico, ya que contiene: 

Valor teórico: Se analiza la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 6 – 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales y su incidencia en la pequeña empresa minera 

de la Región Arequipa. Asimismo, se describe y analiza las normas legales y tributarias vigentes 

con respecto al tratamiento de los desembolsos incurridos que surgen en la etapa de exploración. 

Valor Práctico: Presenta información financiera de la situación actual de la empresa, en 

base a ello, se elaborará el análisis de la incidencia de la NIIF 6 “Exploración y Evaluación de 

los Recursos Minerales” dentro los Estados Financieros de la empresa S.M.R.L. Mina 

Rinconada de Chapi en el periodo 2018. 

Valor Socioeconómico: En este punto, al ser la minería un tema tan controversial y 

conflictivo, se entiende que un trabajo de investigación sobre un tema tan poco, pero a la vez 

tan importante de analizar, tiene un valor significativo tanto para la situación actual, así como 

un precedente para futuras investigaciones sobre la pequeña minera en el país. 



 

11 

 

No trivial: el tratamiento contable y tributario de los desembolsos de la etapa de exploración 

y evaluación de una concesión minera ha sido poco estudiado en el país; tanto que las normas 

legales vigentes muestran disyuntiva con respecto a dichos desembolsos; por lo que, el presente 

trabajo de investigación fija un precedente para futuras investigaciones de pre y post grado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se consultó cinco trabajos de 

Investigación relacionada al tema de estudio, que se presentan a continuación: 

 

 (Alvarado Ortiz, 2011) “Aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) relacionadas al tratamiento contable de los activos en la Empresa 

Minera ABC S.A.C. (en etapa de exploración) y el impacto en su situación financiera”.  

Universidad Privada del Norte – Trujillo, La Libertad - Perú. Los objetivos planteados 

fueron demostrar el impacto en la Situación Financiera de la empresa Minera ABC S.A.C. 

originado por la aplicación de las NIIF relacionadas al tratamiento contable de los activos 

en la etapa de Exploración, realizando previamente el diagnóstico de dicha empresa, 

diseñar un plan de aplicación, ejecutar el plan y evaluar el impacto. Al finalizar la 

investigación se concluyó que, al aplicar el plan diseñado por la investigadora, se debería 

hacer un ajuste contable importante que asciende a S/ 25,253,119.00 cambiando así los 

resultados acumulados y los Estados Financieros de la empresa Minera ABC S.A.C. 
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además de ello, la investigadora nos recomienda seguir como mínimo las tres fases que 

considera relevantes: Fase 1: Diagnóstico, Fase 2: Diseño de Plan de Aplicación y Fase 3: 

Ejecución del Plan de Aplicación diseñado. 

 

 (Vásquez Cutipa & Yañac Atauche, 2014)  “Estudio de la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pymes en las cooperativas agrarias 

cafetaleras en la provincia de La Convención, período 2012”. Universidad Nacional 

de San Antonio de Abad del Cusco – Cusco, Perú. Se plantea como objetivo principal 

establecer los procedimientos para la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la 

Provincia de la Convención Región Cusco, periodo 2012. Mediante la aplicación de un 

método de investigación, logran concluir que, con el procedimiento adecuado y aplicación 

correcta de la normativa, el conocimiento para establecer dichos procedimientos y la 

intención de mejorar la confiabilidad y razonabilidad de Información Financiera se logrará 

la adecuada adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes 

en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la Provincia de la Convención. Se consideró 

como referencia este trabajo de investigación ya que muestra la aplicación de 

procedimientos para la adopción de NIIF para Pyme en un determinado sector siendo una 

propuesta innovadora y poco investigada. 
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 (Arroé Heredia, 2016) “Aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF para las Pequeñas y Medianas Empresas – Pymes”. Universidad 

Nacional de San Agustín - Arequipa, Perú. Como objetivo principal plantea determinar 

la repercusión de la aplicación de las NIIF para las PYMES, en los resultados económicos 

para el reconocimiento y medición de los estados financieros de las MYPES objeto del 

presente estudio y concluye que las entidades que apliquen las NIIF podrán entrar a un 

mundo globalizado abriendo múltiples opciones como por ejemplo que ya no sean tan 

complejo el acceso a créditos no solo en entidades del ámbito local si no 

internacionalmente ya que mejora su información financiera y le da calidad globalizada. 

Este trabajo es citado ya que al ser un trabajo de investigación realizado en la misma casa 

mater, es sin duda un precedente para la elaboración del presente.  

 

 (Cayetano Mori, 2013) “Incidencia de la NIIF para Pymes en la gestión de la empresa 

American Forest SAC, del sector comercio de la ciudad de Trujillo periodo 2011”. 

Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad, Perú. El trabajo citado, presenta como 

objetivo principal identificar cuál es la incidencia de la aplicación de la NIIF para Pymes 

en la empresa American Forest SAC, además de determinar las dificultades que se 

presentan para aplicarlas, determinar el resultado de aplicarlas y cómo implementar las 

NIIF para Pymes en dicha empresa. Al culminar con su investigación, la autora presenta 

como conclusión que, aplicar las NIIF para Pymes generó costos adicionales, como la 

capacitación de personal contable. Sin embargo, la aplicación de las NIIF para Pymes 
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reveló los verdaderos saldos de las cuentas contables, mostrando los Estados Financieros 

de manera razonable y fiable. 

 

 (Cartagena Onofre & Franco Villon, 2017) "Diseño de políticas contables bajo NIIF 

para Pymes en Rotimplast S.A.". Universidad de Guayaquil – Guayaquil, Ecuador. 

La investigación busca establecer políticas contables aplicando NIIF para Pymes que 

permitan la presentación confiable y oportuna en los Estados Financieros para la efectiva 

toma de decisiones gerenciales, estableciendo lineamientos para el trato contable de 

información financiera minimizando el tiempo de procesamiento de la información para 

elaborar los Estados Financieros. El finalizar la investigación se determinó que, para la 

elaboración de políticas contables, se deben aplicar secciones específicas de las NIIF 

Pymes, diseñando así las políticas contables para una entidad de mucha importancia para 

el correcto control de sus actividades contables y la presentación de información financiera 

confiable para la toma de decisiones gerenciales acertadas. 

 

 (Chang Peñaranda, 2013) “Estructuración de un Modelo de Aplicación de la NIIF 6 

para Compañías de Exploración y Evaluación de Recursos Minerales en el Ecuador”. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Matriz – Quito, Ecuador. Este trabajo de 

investigación brinda pautas muy importantes para la elaboración de este trabajo de 

investigación, su aporte con respecto a la elaboración y estructuración de Políticas 

Contables fue de gran soporte para culminar la investigación. 
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2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Norma Internacional de Información Financiera – NIIF. 

2.2.1.1.  Proceso de adopción y legalización de las Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF en el Perú.  

 

Es importante indicar que la Contaduría Pública de la Nación precisó que los Principios 

Contables Generalmente Aceptados en el Perú son las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Estas fueron aceptadas y aprobadas mediante Resolución del 

Consejo Normativo de Contabilidad. (Consejo Normativo de Contabilidad , 2010, pág. 2) 

El proceso de aplicación se considera gradual ya que, en los últimos años, la adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera ha sido postergada a la fecha 

de vigencia internacional (caso NIIF 15). Además de ello, que los Estados Financieros de 

varias entidades vienen arrastrando ajustes por inflación y el registro de transacciones por 

mandato legal y/o fiscal (caso depreciación tributaria o contable). Es por estas razones 

que no se puede considerar al Perú como un país “full IFRS”. 

Asimismo, es importante recordar que las IFRS no aceptan el concepto “soft-IFRS” 

(casi-NIIF), ya que requiere la aplicación integra de dichas Normas. 
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2.2.1.2.  IASB - International Accounting Standards Board (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad). 

 

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board) es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y 

aprueba las Normas Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la 

supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASCF). El IASB se constituyó en el año 2001 para sustituir al Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee).  

La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International 

Accounting Standards Committee Foundation) es una Fundación independiente, sin fines 

de lucro creada en el año 2000 para supervisar al IASB. 

 

2.2.1.3. Objetivos del IASB. 

 

Desarrollar; en el interés público, un conjunto único de normas de información 

financiera legalmente exigible y globalmente aceptada, comprensible y de alta calidad 

basado en principios claramente articulados. 

 

 



 

18 

 

a) Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 

b) Considerar el cumplimiento de los objetivos asociados en 1 y 2, que sea de acuerdo a 

las necesidades de las entidades en sus diferentes escenarios económicos. 

c) Promover y facilitar la adopción de NIIF, que son las normas e interpretaciones 

emitidas por el IASB, mediante la convergencia de las normas nacionales y las NIIF. 

 

2.2.2. Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. 

 

Dichas normas son aprobadas y emitidas por el IASB a partir de abril 2011. El IASB 

consta de 16 miembros que realizan el proceso de forma abierta, publicando documentos de 

discusión y proyecto de normas.  

 

2.2.2.1. Objetivo de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. 

 

Son principios contables que fijan los parámetros a partir de las cuales se desarrolla la 

información orientada al inversionista. 

El objetivo principal de las NIIF es reflejar la esencia económica, la operación del 

negocio y presentar la imagen fiel de la situación financiera de la empresa (Orihuela, 

2018). 
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Comprende: 

a) Normas: NIIF y NIC 

b) Interpretaciones: CINIIF y SIC 

 

2.2.2.2. Estructura de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. 

 

La NIIF presenta la siguiente estructura: 

 Reconocimiento 

 Medición 

 Presentación 

 Revelación 

 

Figura 1 El lenguaje financiero global de las NIIF. 

Fuente: (Valencia Oriuela, 2018). 

• Una economía globalizada demanda un marco común de contabilidad a 
nivel mundial.

• Para conseguir un lenguaje financiero global, donde la informacion 
financiera esta estandarizada, comparable y transparente.

• Es un esfuerzo global que garantiza que el contenido de los E.E.F.F. sea de 
la mas alta calidad, respaldada por estandares reconocidos globalmente.
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2.2.2.3. Sobre la Adopción de NIIF según la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez”. 

 

Ya que el principal objetivo de la Normas Internacionales de Información Financiera 

es promover la adopción de las NIIF; el principio clave es la total aplicación retrospectiva 

de las NIIF vigentes a la fecha del Balance de Apertura en los primeros estados 

financieros de las entidades que fueron preparados de acuerdo a NIIF. 

La NIIF 1 requiere que las entidades: 

- Identifiquen claramente sus primeros Estados Financieros preparados en las NIIF. 

- Preparen un Balance de Apertura a la fecha de transición a las NIIF. 

- Seleccionen políticas contables que cumplan con las NIIF y apliquen aquellas políticas 

contables retrospectivamente a todos los periodos incluidos en los primeros estados 

financieros en las NIIF. 

- Consideren si aplicaran algunas de las excepciones opcionales de la aplicación 

retrospectiva y apliquen las excepciones obligatorias. 

- Aplique las siete excepciones obligatorias de las aplicaciones retrospectivas. 

- Realicen revelaciones extensas para explicar la transición a las NIIF. 

- Presenten ciertas reconciliaciones entre PCGA y NIIIF. 
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Se aplican las Normas Internacionales de Información Financiera cuando: 

- No cumplían con todos los aspectos de las NIIF 

- Según requerimiento nacional. 

 

Figura 2 Importancia de la Información Financiera. 

Fuente: (Valencia Oriuela, 2018) 

 

2.2.2.4. Para el balance de apertura de acuerdo a NIIF. 

 

Las entidades deberán preparar un Balance de Apertura de acuerdo con NIIF “A la 

fecha de transición a las NIIF”. Es decir, al comienzo del primer periodo que presente 

información comparativa de acuerdo con las NIIF. Dicho Balance de Apertura debe ser 

presentado en el primer estado financiero elaborado según NIIF. 

Importancia de la 
Información 
Financiera

Información que 
suministran

Activos

Pasivo

Patrimonio

Ingresos y Gastos

Notas

Aportaciones y 
distribuciones a los 

propietarios

Flujos de Efectivo
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El Balance de Apertura inicial en las NIIF debe incluir todos los activos y pasivos que 

requieran las NIIF; excluyendo todo activo y pasivo que no permita las NIIF. La fecha de 

adopción es el inicio del año financiero en el que se deben preparar los primeros estados 

financieros según NIIF. Por lo tanto, si la entidad prepara sus primeros estados financieros 

según las NIIF por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, su fecha de adopción es 

el 01 de enero del 2019. Cuando una entidad prepara sus primeros estados financieros de 

acuerdo con las NIIF, por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, con un año de 

información para comparar, la fecha de transición a las NIIF será el 01 de enero del 2018 

y el Balance de Apertura de acuerdo con las NIIF se prepara a dicha fecha. 

 

Figura 3 Periodo de Transición en la Adopción y Aplicación de NIIF para las PYMES 

Fuente: (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2015, p. 40) 
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 Figura 4 Responsabilidad Social Corporativa de las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF. Fuente: (Valencia Oriuela, 2018) 

 

2.2.3. Conceptos fundamentales de las NIIF. 

2.2.3.1. Objetivo de los Estados Financieros de las entidades. 

 

Proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de 

efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas. 

 

2.2.3.2. Características cualitativas de la información de los Estados Financieros. 

  

a)  Comprensibilidad: Para que los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las 

actividades económicas puedan estudiar la información con diligencia razonable. 

RESPONSABILIDA
D SOCIAL 

CORPORATIVA

I. COLABORADORES

(cumplir tareas)

II. 
TRANSPARENCIA

(publicar todo lo 
que se hace).

III. ETICA (hacer 
publico y 

predicar con el 
ejemplo). IV. 

COMPROMISO 
(con el medio 

ambiente, 
sustentabilidad)

V. CONTRIBUCION 
(con la comunidad)
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b) Relevancia: Cuando ejercen influencia sobre las decisiones económicas de quienes la 

utilizan, evaluando sucesos pasados, presentes o futuros. 

c) Materialidad o importancia relativa: Si la omisión o presentación errónea pueden 

influir en las decisiones económicas de la alta gerencia ya que toman en consideración 

la información contenida en sus Estados Financieros. 

d) Fiabilidad: Cuando está libre de error significativo y representa fielmente la 

información financiera 

e) La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos deben contabilizarse y 

presentarse de acuerdo con su esencia y no solo de una forma legal. 

f) Prudencia: Inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios 

para efectuar las estimaciones correctas, en este caso, no se permite el sesgo. 

g) Integridad: Debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa, sin 

omisiones que causen información falsa o equivoca. 

h) Comparabilidad: Comparables a lo largo del tiempo para identificar tendencias de la 

Situación Financiera y su rendimiento financiero de acuerdo a sus políticas contables. 

i) Oportunidad: Proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la toma de 

decisión 

j) Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información deben 

exceder a los costos de suministrarla. 
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2.2.3.3. Sobre la Situación financiera 

 

La Situación Financiera de una entidad es la relación entre los activos, pasivos y 

patrimonios en una fecha concreta, estos se definen como sigue: 

a) Activo 

Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Muchos activos como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, son elementos 

tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo. 

Algunos activos son intangibles. 

Al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. Así, 

por ejemplo, una propiedad mantenida en arrendamiento es un activo si la entidad controla 

los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad.  

 

Activo Corriente:  

 

Se clasificará un activo como corriente cuando: 

 

i) Espera realizarlo o tiene intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación;  

ii) Mantiene el activo principalmente para fines de negociación 
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iii) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 

sobre la que se informa, 

iv) Se trate de efectivo o un equivalente de efectivo, salvo que su utilización este 

restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo 

por un periodo mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa. 

Una entidad clasificar todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo 

normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración 

es mayor a los doce meses. 

 

b) Pasivo 

Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

Dicha obligación puede ser legal o una obligación implícita. Una obligación legal 

es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o 

de una norma legal. Una obligación implícita es aquella que se deriva de las 

actuaciones de la entidad, cuando: 

i. Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de 

la entidad que son de dominio público o a una declaración actual suficientemente 
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específica, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta 

a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 

ii. Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa valida, 

ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 

responsabilidades. 

 

Pasivos corrientes: 

Una entidad clasificar un pasivo como corriente cuando: 

i) Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad; 

ii) Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar; 

iii) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la 

que se informa; 

iv) La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa 

Una entidad clasificar todos los demás pasivos como no corrientes. 
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c) Patrimonio 

 

Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos, 

la cual está representado por el capital de la empresa y todas aquellas cuentas del 

elemento 5 del plan contable general empresarial. 

 

2.2.3.4. Sobre el Rendimiento. 

Es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo sobre 

el que se informa. Esta NIIF permite a las entidades presentar el rendimiento en único 

Estado Financiero (Estado de Resultado Integral). (IASB - NIIF para las PYMES, 2009, 

pág. 29). Dichos estados se usan como medidas de rendimiento, para medir el retorno de 

las inversiones o las ganancias por acción. Los ingresos y gastos se definen como: 

a) Ingresos 

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos del valor de los 

activos, o decremento de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio. 

- Ingresos de actividades ordinarias: Surgen en el curso de las actividades ordinarias 

de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres como: ventas, comisiones, 

intereses, dividendos, regalías y alquileres. 
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- Ganancias: Son otras paridas que satisfacen la definición de ingresos pero que no 

son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el 

resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento 

de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. 

 

b) Gastos: 

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 

activos, o por la generación o aumento de los pasivos, que generan decrementos en el 

patrimonio. 

- Gastos: Surgen de actividades ordinarias como el costo de ventas, salarios y 

depreciación. Son una salida o disminución del valor de los activos como efectivo 

y equivalentes, inventarios o propiedad, panta y equipo. 

- Pérdidas: Otras partidas que cumplen la definición de gastos y que surgen en el 

curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el 

Estado de Resultado Integral, habitualmente se presentan por separado. 
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2.2.3.5. Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 

Figura 5 Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

Fuente: (IASB - NIIF 6: "Exploración y Explotación de Recursos Minerales", 2005) 

 

2.2.3.6. Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una 

entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus Estados Financieros. 

Existen dos clases de medición: costo histórico y el valor razonable. 

 

a) Costo Histórico: 

 

Activos: Importe de efectivo o equivalente de efectivo, o el valor razonable de la 

contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición.  

Reconocimiento de Activos, 
Pasivos, Ingresos y Gastos:

Es probable que cualquier beneficio 
economico futuro asociado a la partida 

llegue o salga de la entidad; y

La partida tiene un costo o valor  que 
pueda ser medido con fiabilidad.
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Pasivo: Importe de lo recibido en efectivo o equivalente de efectivo o el valor 

razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el 

momento en que se incurra en ella. 

 

b)   Valor Razonable: 

  

Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, 

entre el comprador y vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua. 

 

2.2.3.7. Conjunto completo de Estados Financieros. 

 

- Estado de Situación Financiera a la fecha sobre la que se informa. 

- Un Estado del Resultado Integral para el periodo sobre el que se informa; o dos 

Estados de Resultados Separado e Integral. 

- Un Estado de Cambios en el Patrimonio 

- Un Estado de Flujos de Efectivo 

- Notas 
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a) El Estado de Situación Financiera 

Denominado también Balance, presenta los activos, pasivos y patrimonio de una 

entidad en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. El Estado 

de Situación Financiera, como mínimo, debe incluir las siguientes partidas: 

- Efectivo y Equivalente de Efectivo  

- Cuentas por Cobrar y otras 

- Activos financieros  

- Inventarios  

- Propiedad, Planta y Equipo  

- Propiedades de Inversión registradas al costo menos la depreciación y el deterioro 

del valor acumulados 

- Activos intangibles 

- Activos biológicos 

- Inversiones en asociadas o en entidades controladas de forma conjunta 

- Cuentas por Pagar y otras 

- Pasivos Financieros 

- Pasivos y activos por impuestos corrientes 

- Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos 

- Provisiones 

- Participaciones no controladoras dentro del patrimonio. 
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b) Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados 

 

Se presentará en un único Estado de Resultado Integral Total todas las partidas de 

ingreso y gasto reconocidas en el periodo; o en dos estados según sea el caso, un Estado 

de Resultados y un Estado de Resultados Integral como lo requiera la NIIF. 

Como mínimo, una entidad incluirá, en el estado de Resultado Integral, las 

siguientes partidas: 

- Los ingresos de actividades ordinarias 

- Los costos financieros 

- La participación en el resultado de las inversiones en asociadas y entidades 

controladas de forma conjunta 

- El gasto por impuestos 

- Un importe por operaciones discontinuadas o en la disposición de los activos netos 

que constituyan la operación discontinuada 

- El resultado 

- Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza 

- La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades controladas 

de forma conjunta 

- El resultado integral total 
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2.2.3.8. Propiedades, Planta y Equipo 

 

 

Figura 6 Definición de Activo Tangible 

Fuente: (IASB - Modificaciones de las NIIF para las PYMES, 2015, pág. 23) 

 

No serán parte de Propiedad, Planta y Equipo: 

a) Los activos biológicos – Sección 34 Actividades Especiales 

b) Los derechos mineros y reservas minerales 

 

- Reconocimiento 

 

Se reconoce estos si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros y el costo del activo pueda ser medido con fiabilidad. 

Cuando algún componente del elemento de propiedad, planta y equipo requiera su 

reemplazo, la entidad añadirá el costo de reemplazar dichos componentes al importe en 

Son activos 
tangibles que:

Se mantienen para su uso en la produccion o 
suministro de bienes o servicios ; y

Se espera utilizar durante más de un periodo
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libros si se espera que este reemplazo proporcione beneficios futuros adicionales para la 

entidad. Mientras que el importe del componente sustituido deberá ser dado de baja. 

 

- Medición posterior al reconocimiento inicial 

 

La entidad puede escoger entre: 

a) El modelo del costo 

b) El modelo de revaluación  

Cual sea el modelo que elija, la entidad aplicara esa política a todos los elementos 

de propiedad, planta y equipo. 

a) Modelo del costo: Se aplica a propiedades de inversión cuyo valor razonable no 

puede medirse con fiabilidad. Se mide al costo menos la depreciación acumulada y 

cualquiera pérdida por deterioro del valor acumulado. 

b) Modelo de revaluación: Cuando el valor razonable puede medirse con fiabilidad 

por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de revaluación, 

menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro de valor posteriores. Dicha revaluación deberá hacerse con suficiente 

regularidad, con el fin de que el importe en libro no difiera significativamente.  
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Si por la revaluación, el importe en libros de un elemento incrementa, dicho 

aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumula en el 

patrimonio con la denominación de “Superávit de Revaluación”.  

Si por la revaluación, el importe en libros de un elemento disminuye, tal 

disminución se reconocerá en el resultado del periodo, en la medida en que existiera 

saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con dicho activo.  

 

2.2.3.9. Depreciación.  

 

Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil. La depreciación de un activo comenzara cuando esté disponible para 

su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 

operar. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja el activo.  

Existen factores que cambian la vida útil de un activo, como, el avance tecnológico, 

un desgaste inesperado, cambios en el precio del mercado. Cuando estos factores estén 

presentes, la entidad deberá revisar sus estimaciones anteriores, modificando así el valor 

residual, el método de depreciación o la vida útil. 

Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar los siguientes 

factores: 
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Figura 7 Factores para determinar la vida útil de un activo 

Fuente: (IASB - NIIF para las PYMES, 2009, pág. 23) 

 

2.2.3.9.1. Método de Depreciación 

 

La entidad es libre de elegir el método a emplear para la depreciación de sus activos.  

El método de depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la 

vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. El método de 

depreciación decreciente en función al saldo del elemento dará lugar a un cargo que 

irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las unidades de producción 

dará lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. (C.P.C. Abog. 

Aguilar Espinoza, 2017, p. 269). 

 

Factores:

La utilización prevista del activo, evaluando su 
capacidad o producción.

El desgaste fisico esperado, dependiendo de factores 
operativos, como los turnos de trabajo, programa de 

reparaciones y mantenimiento, entre otros.

La obsolescencia técnica o comercial procedente de 
los cambios en la producción, o de la demanda del 

mercado

Los límites legales o restricciones del activo, como 
fecha de caducidad, entre otros.
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2.2.4. NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

 

Esta NIIF proporciona una guía sobre la información financiera relativa a los desembolsos 

incurridos en la exploración y evaluación de recursos minerales dentro del ciclo de vida 

normal de un proyecto minero. 

La presente norma requiere: 

- Mejoras limitadas en las prácticas contables existentes para los desembolsos por 

exploración y evaluación; 

- Que las entidades que reconozcan activos para la exploración y evaluación realicen una 

comprobación del deterioro del valor de acuerdo a NIIF – NIC 36 Deterioro del Valor 

de los Activos; 

- Revelar información que identifique y explique los importes que en los estados 

financieros dela entidad surjan de la exploración y evaluación de recursos minerales, 

que ayude a los usuarios de los estados financieros a comprender el importe, 

certidumbre de los flujos de efectivo futuros de los activos para exploración y 

evaluación que se hayan reconocido. 
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Figura 8 El alcance de la NIIF 6 “Exploración y Evaluación de Recursos Minerales” 

Fuente: (IASB - NIIF 6: "Exploración y Explotación de Recursos Minerales", 2005) 

 

Una entidad que utilice esta NIIF y se dedique a la exploración, evaluación de recursos 

minerales determinara una política contable que especifique que desembolsos se 

reconocerán como activos de exploración y evaluación de acuerdo al párrafo 9 y aplicara 

dicha política congruentemente. Cuando se establezcan políticas, la entidad deberá 

considerar el grado en los que los desembolsos están asociados con el descubrimiento de 

recursos minerales específicos. 

Los siguientes son ejemplos de desembolsos que podrían incluirse en la medición de 

los activos para exploración y evaluación: 

a) Adquisición de derechos de exploración 

b) Estudios topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos 

c) Perforaciones exploratorias 

No se aplica en 
desembolsos en los 
que haya incurrido:

Antes de la exploracion y evaluacion de 
recursos mineraes.

Despues de que sean demostrables la 
factibilidad tecnica y viabilidad comercial de 

la extraccion de un recurso mineral.
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d) Excavaciones de zanjas y trincheras 

e) Toma de muestras 

f) Actividades relacionadas con la evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad 

comercial de la extracción de un recurso mineral. 

Los desembolsos relacionados con el desarrollo de los recursos minerales no se 

reconocerán como activos para exploración y evaluación. Los activos para exploración 

y evaluación se medirán en su reconocimiento inicial por su costo.  

La entidad podrá cambiar las políticas contables aplicadas a los desembolsos 

incurridos en la etapa de exploración y evaluación si estos cambios hacen que estos 

estados financieros sean más relevantes a los efectos de toma de decisiones 

económicas en la medida de su fiabilidad, esto se podrá medir empleando los criterios 

de la NIC 8. 

 

- Sobre la Clasificación de activos para exploración y evaluación 

 

Según la (IASB - NIIF 6: "Exploración y Explotación de Recursos Minerales", 

2005, p. 2): “Un activo para la exploración y evaluación de recursos minerales que fue 

clasificado para dicha etapa, dejara de serlo cuando la fiabilidad técnica y viabilidad 

económica de la extracción de recursos minerales sea demostrable. De igual manera, 

se deberá reconocer el deterioro de los activos”. 
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Información a Revelar 

La entidad revelara la información que permita identificar y explicar los importes 

reconocidos en sus estados financieros que proceda de la exploración y evaluación de 

recursos minerales (párrafo 23), revelando: 

- Las políticas contables aplicadas a los desembolsos relacionados con la exploración 

y evaluación, incluyendo el reconocimiento de activos para esta etapa; 

- Los importes de activos, pasivos, ingresos y gastos y flujo de efectivo por 

actividades de operación e inversión. 

La entidad tratara los activos para exploración y evaluación como una clase de 

activos separada y revelará según la NIC 16 o la NIC 38, según como haya clasificado 

estos.  

 

2.2.5. Definición de Pequeñas y Medianas Empresas. 

2.2.5.1. Concepto. 

La definición de pequeñas y medianas empresas varía según cada país; por ejemplo, 

en algunos países se toma en cuenta el número límite de personas que puede emplear para 

ser considerada como pequeña empresa. Tenemos a las empresas en Estados Unidos, en 

donde una pequeña empresa puede tener de 500 a 1500 empleados, mientras que, en 
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México, tiene un límite de 50 empleados para industria y de 30 para comercio. En el 

vecino país de Colombia el límite es de 50 mientras que en Perú es de 20. 

En el caso del Perú, una pequeña empresa es aquella cuyo número de empleados y su 

valor anual de venta no excede una determinada cantidad. (Thompson, 2017, p. 34):  

“La pequeña empresa es una entidad independiente, creada para ser rentable, que no 

predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta anual en valores no excede en 

determinado tope y el número de personas que la conforma no excede un determinado 

límite, y como toda empresa, tiene aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras, todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, 

trasformación y/o prestación de servicios para la satisfacer determinadas necesidades y 

deseos existentes en la sociedad”. 

 

2.2.5.2. Definición de Pequeñas y Medianas Empresas según IASB 

 

La definición puede variar de acuerdo a definiciones nacionales o regionales que 

incluyen criterios cuantificados basados en los ingresos de actividades ordinarias, los 

activos, los empleados u otros factores. 

El termino PYME se usa para indicar o incluir entidades muy pequeñas sin considera 

si publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 
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externos, siendo estos estados financieros elaborados exclusivamente para uso de 

propietarios – gerentes. 

 

2.2.6. La Minería 

A nivel mundial y latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros países productores 

de diversos metales (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, entre otros), lo cual refleja 

la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera peruana. Los 

minerales producidos en nuestro país son de gran demanda en el mercado mundial actual, 

cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, 

Canadá y la Unión Europea. Por ello, indudablemente uno de los sectores más importantes 

en la economía del Perú es la minería. Este sector seguirá siendo un atractivo mercado de 

inversión, apoyado en los bajos costos de producción, sumado un gobierno peruano que 

mantiene un ambiente empresarial fuerte y esta demás decir, de las vastas reservas de 

minerales (Ernest & Young, 2017, p. 12). 

 

2.2.7. Ciclo de un proyecto minero 

Durante el paso de los años, las técnicas de desarrollo minero han mejorado y con ello, 

toda una secuencia de etapas previas para desarrollar dicha actividad, según la Ley General 

de Minería, Ley N° 27651, son: 
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Tabla 2  

El ciclo de vida de un proyecto minero.  

Etapas Observaciones 

Cateo y Prospección. Comprende el cateo y la prospección 

geoquímica en el terreno. 

Exploración y Evaluación. Luego del cateo y prospección, sigue la 

exploración que se ejecuta con técnicas más 

avanzadas. Se elige en el estudio técnico-

económico elaborado en la etapa de 

exploración. Puede ser a cielo abierto o 

subterráneo. 

Desarrollo y Construcción. Se realizan túneles (mina subterránea) o un 

desencape y las labores de acceso (mina 

superficial). Básicamente se desarrolla la 

infraestructura. 

Producción y Explotación. Trabajo que se realiza para extraer el mineral 

del yacimiento. Tratamiento para aumentar la 

pureza del mineral (i.e. la proporción o ley por 

tonelada). 

El concentrado se vende a las fundiciones y 

refinerías ubicadas en el país y/o extranjero. 

El concentrado es elevado a altas temperaturas 

para eliminar impurezas. Luego se refina por 

fundiciones sucesivas (acendrado), o por 

disolución eléctrica. 

Cierre y Abandono. Etapa final de todo ciclo de vida de un 

proyecto minero. Aquí se evalúan los pasivos 

ambientales que afectan el ecosistema del área 

donde se desarrolló el proyecto minero. Se 

toman medidas correctivas para la 

reforestación y creación de un ambiente idóneo 

para la flora y fauna local. 

Fuente: (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2015, p. 25). 
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2.2.8. Tipos de extracción de mineral. 

A cielo abierto: Aquellas en las que el material es extraído de la superficie del suelo, es 

decir, que consta del tipo de extracción que se realiza a nivel de la tierra. Se realiza con 

máquinas de gran porte.  

Subterráneas: Se basan en la excavación bajo tierra, donde la maquinaria debe ser de un 

tamaño mucho menor para poder ingresar en los túneles que se forman para poder realizar 

el trabajo. En esta se pueden identificar diferentes tipos de explotación, como, por ejemplo: 

el método por hundimiento, o el método de soporte por pilares. Durante este proceso 

podemos observar la utilización de maquinarias de cepillado, minadoras y perforadoras. Para 

la carga en estas se usan las llamadas palas de bajo perfil. En la fase de transporte se pueden 

distinguir, los métodos de extracción en forma vertical del elemento a nivel del suelo o por 

medio del arrastre horizontal del elemento hasta el exterior. 

2.2.9. Clasificación de la Minería. 

La actividad minera puede ser clasificada según diversos aspectos tales como por tipo de 

actividad, por naturaleza de las sustancias, por método de explotación, por la forma del 

yacimiento, por la ubicación del mineral, entre otras. La clasificación que determina la 

competencia de las entidades supervisoras es el tamaño, siendo como sigue: 
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Tabla 3  

Estratificación de la Actividad Minera Formal en el Perú 

Ítem Estrato Hectáreas 
Capacidad 

productiva 

Sector 

competente 

1 
Gran  Minería 

(Régimen General) 
Más de 2,000 HAS. Más de 5,000 TMD 

MEM –OEFA  

OSINERGMIN 

2 
Mediana Minería 

(Régimen General) 
Más de 2,000 HAS. 

Hasta de 5,000 

TMD 

MEM –OEFA  

OSINERGMIN 

3 
Pequeño Productor 

Minero 

Metálico: Hasta 

2,000 Has. 

Metálico: Hasta 

350 TMD 

Gobierno 

Regional 

4 
Productor Minero 

Artesanal 

Metálico: Hasta 

1,000 Has. 

Metálico: Hasta 25 

TMD 

Gobierno 

Regional 

Fuente: (Vargas Vargas, Actividad Minera en el Perú, 2014, p. 14) 

2.2.10. El Marco Normativo Minero: 

Podemos citar como las principales normas: 

- Ley General de Minería .D.L. N ° 109. 

- Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por el Decreto Supremo 

N° 014-92-EM. 

- Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería Artesanal, Ley N° 27651.   

- Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal D.S. N° 013-2002 –EM. 

- Ley General del Ambiente N° 28611. 
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- Ley que reestructura la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de 

Personas Naturales o Jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de 

exploración. Ley N° 31007. 

 

2.2.11. La Minería Informal y la Minería Ilegal 

2.2.11.1. Minería Informal 

Tabla 4 

La Minería Informal 

Minería Informal Condiciones 

Actividad minera que es realizada usando 

equipos y maquinarias que no 

corresponden a las características de la 

actividad minera que desarrolla (Pequeño 

Productor Minero o Minero Artesanal) o 

sin cumplir con las exigencias de las 

normas de carácter administrativo, 

técnico, social y medioambiental que 

rigen dichas actividades, en zonas no 

prohibidas para la actividad minera, y por 

persona natural o jurídica, o grupo de 

personas organizadas para ejercer dicha 

actividad que hayan iniciado un proceso 

de formalización conforme se establece en 

el presente dispositivo  (Art. 2°, inciso B, 

del Decreto Legislativo N° 1105).  

- Condiciones que determinan la 

condición de minero informal. 

- Ausencia de título minero 

- Carencia de títulos de acceso a la 

superficie 

- Superposición con otros derechos 

- Carencia de reconocimiento de 

pequeño productor minero 

- Actuación sin instrumento 

ambiental 

- No pago de tributos 

- Incumplimiento de derechos 

laborales y de seguridad 
 

Fuente: (Decreto Legislativo N° 1105, 2017) 
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2.2.11.2. Minería Ilegal 

 

Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de personas 

organizadas que ejercen dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no corresponde 

a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o 

Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter 

administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que se 

realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, toda 

actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad 

minera, se considera ilegal.  (Art. 2°, (Decreto Legislativo N° 1105, 2017). 

 

2.2.11.3. Características de la Minería Ilegal. 

 

Actividad altamente lucrativa, realizada por personas o grupo organizados, nacionales 

o extranjeros, con gran poder económico, que, transgrediendo normas mineras, 

tributarias, laborales, sociales y ambientales, explotan yacimientos auríferos tipo placer, 

principalmente ubicados en zonas de selva y sierra. Utilizan maquinaria de alto costo y 

gran capacidad: dragas, cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes, entre otros. 

Es una actividad minera al margen de la Ley, que genera grandes utilidades sin ningún 

compromiso ni responsabilidad, depredando yacimientos, disturbando terrenos y 
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causando graves daños ambientales en los recursos hídricos y en el sector agropecuario, 

así como daños a la salud de la población y generando además serios conflictos sociales. 

(Vargas, 2013, p. 7). 

 

Tabla 5  

Diferencia entre a Minería Ilegal y la Minería Formal 

Minería Ilegal Minería Informal 

 La minería ilegal es aquella 

que trabaja en zonas no 

permitidas por la ley, 

trabaja en cuerpos de agua, 

usa maquinaria prohibida, 

no cuenta con declaración 

de compromisos. 

 El minero informal es aquel que no trabaja 

bajo ninguna de las condiciones antes 

mencionadas, y que además se ha acogido 

al proceso de formalización impulsado por 

el Estado. 

 Los mineros ilegales no 

pueden formalizarse. 

 Si cumple con los requisitos establecidos, 

puede llegar a ser formal. 

Fuente: (Decreto Legislativo N° 1105, 2017). 

 

2.2.12. La Minería Formal. 

 

Es la minería que se desarrolla cumpliendo con todos los requisitos y permisos 

establecidos en la Ley de Minería. Tiene concesión minera o contrato de cesión o 

explotación, permiso de uso del terreno superficial, estudio de impacto ambiental, licencia 
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de uso de agua, licencia social y autorización de inicio o reinicio de operación minera. 

Mediana y Gran Minería, Pequeña Minería, Minería Artesanal (Vargas, 2013, p. 3). 

 

Tabla 6  

Requisitos Generales de la Minería Formal 

Acreditación de la titularidad de la concesión. 

 Acreditación de propiedad o permiso para uso del terreno 

superficial. 

 Aprobación del instrumento de gestión ambiental. 

 Plan de minado. 

 Concesión de beneficio. 

 Autorización de inicio/reinicio de actividades mineras. 

Fuente: (Decreto Legislativo N° 1105, 2017) 

 

2.2.12.1. Beneficios de la Minería Formal. 

 

- Ser propietario de los derechos mineros garantiza que el titular pueda dejar en 

herencia a su familia el patrimonio y la inversión que ha logrado acumular. 

- El derecho minero incrementa su valor en el mercado ya que los títulos 

formalizados pueden ser negociados sin restricciones. 

- Obtener seguridad jurídica, eliminando la posibilidad de conflictos con otros 

mineros y terceros. 
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- Incentivar la inversión del propietario en la concesión, lo que ha futuro 

incrementaría el valor del derecho. 

- Incorporarse al sistema crediticio, ya que la propiedad minera puede ser utilizada 

como garantía hipotecaria. 

- Acceso a capacitaciones tecnológicas, operativas, administrativas y tributarias. 

- Adquirir legalmente accesorios de voladura y explosivos (previa autorización de la 

SUCAMEC). 

- Acceder a condiciones mínimas en el aspecto laboral, de salud y seguridad. 

- Conservar el ambiente y la salud de las personas que trabajan en la concesión 

minera. 

 

2.2.13. El Pequeño Productor Minero (PPM). 

 

Es aquel que en forma individual como persona natural o como conjunto de personas 

naturales a como personas jurídicas o cooperativas mineras, se dedican habitualmente a la 

explotación y/o beneficio directo de minerales. 

Poseen cualquier título de hasta 2000 hectáreas (ha) entre denuncios, petitorios y 

concesiones mineras. 

- Poseen, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no 

mayor a 350 toneladas métricas (Tm) por día. En el caso de los productores de minerales 
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no metálicos y materiales de construcción, el límite máximo de capacidad instalada es de 

hasta 1,200 Tm diarias; finalmente en yacimientos metálicos, el límite máximo de 

capacidad instalada es de 3,000 metros cúbicos (m3) diarios. 

- La condición de PPM se acredita ante la Dirección General de Minería del Ministerio de 

Energía y Minas; con la presentación de la declaración jurada bienal, cada dos años. 

 

2.2.14. El Productor Minero Artesanal (PMA) 

 

Es aquella que en forma personal o como conjunto de Personas Naturales o Personas 

Jurídicas, o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras se dedican 

habitualmente y como medio de sustento, a la explotación y/o beneficio directo de minerales, 

realizando sus actividades con métodos manuales y/o equipos básicos. 

- Posean, por cualquier título, hasta 1,000 Ha, entre denuncios, petitorios y concesiones; 

o hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros según lo establezca el 

reglamento de la ley. 

- Posean, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no 

mayor de 25 Tm/día. 

- En el caso de minerales no metálicos y de materiales de construcción, el límite máximo 

de capacidad instalada de producción y/o beneficio será de hasta 100 Tm/día. 
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- En el caso de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad 

instalada de producción y/o beneficios será de 200 m3/día. 

La condición de PMA se acredita ante la Dirección General de Minería del Ministerio de 

Energía y Minas; con la presentación de la declaración jurada bienal, cada dos años. 

 

2.2.15. Calificación Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal 

 

Cuando se cuenta con una concesión minera, concesión de beneficio o un contrato de 

explotación, se puede dar el siguiente paso en la formalización, eso es, obtener una 

constancia que lo califique como Pequeño Productor Minero (PPM) o Productor Minero 

Artesanal (PMA). De esta manera, podrá obtener los beneficios que la Ley de Formalización 

y Promoción de la PPM y PMA otorga, a quienes cuentan con tal calificación. 
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Tabla 7  

Calificación de Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal según su nivel 

de producción. 

Descripción Nivel de producción 

Pequeño 

Productor Minero 

No inferior a US$ 50.00 o su equivalente en 

moneda nacional por año y por hectárea. 

Productor Minero 

Artesanal 

No inferior a US$ 25.00 o su equivalente en 

moneda nacional por año y por hectárea. 

Fuente: (Ley N° 27651 - Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal, 2002). 

 

2.2.16. Sobre el Proceso de Formalización 

 

El Proceso de Formalización culmina en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses 

mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Energía y Minas y se inicia 

cuando: 

- Presentación de Declaración de Compromisos: Se trata de un documento con carácter 

de declaración jurada, que presenta la persona natural o jurídica ante el gobierno 

regional correspondiente para iniciar el proceso de formalización de sus actividades 

mineras. 
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- Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión, Acuerdo o Contrato de 

Explotación sobre Concesión Minera: De no contar con la titularidad de la concesión, 

se consideran otros mecanismos previstos por ley para viabilizar la formalización de 

actividades mineras, como son los contratos de cesión o de explotación. 

- Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del Terreno Superficial: Esta se 

da a través de un documento que pruebe que el solicitante, sujeto en proceso de 

formalización, es el propietario del predio donde desarrolla sus actividades mineras o, 

en su defecto,  

- Autorización de Uso de Aguas: Es otorgado por la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA): mediante esta, se autoriza el uso de agua superficial por un plazo no mayor de 

2 años para cubrir exclusivamente las necesidades de agua derivadas o relacionadas 

directamente con la ejecución de estudios de obras o lavado de suelos. 

- Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC): Con carácter 

temporal se regulo la presentación de este instrumento de gestión ambiental que 

viabiliza la formalización de actividades de la minería de pequeña escala en curso. 

- Autorización para Inicio/Reinicio de Actividades de Exploración, Explotación y/o 

Beneficio de Minerales: Documento mediante el cual la Gerencia Regional de 

Arequipa verifica el cumplimiento de todos los requisitos para el desarrollo de 

actividades mineras conforme a ley. 
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Pasos para la Titularidad 

 

- Identificar la ubicación del área: Determinar las coordenadas UTM de los puntos 

del área que desee peticionar, el número de cuadriculas que abarca dicha área y la 

zona en la que está ubicada. 

- Iniciar el procedimiento de solicitud de concesión: Una vez identificado el área de 

su interés, podrá iniciar el procedimiento legal ante el Instituto Geológico, Minero 

y Metalúrgico (INGEMMET) para solicitar su concesión minera. 

- Inscribir el título minero: Luego de que la autoridad haya expedido su título de 

concesión minera, deberá inscribir el título en el Registro de Derechos Mineros de 

la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 

2.2.17. Concesión minera. 

Articulo N° 23.- La Concesión. - La concesión, aprobada por leyes especiales, otorga al 

concesionario el derecho de aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en 

las condiciones y con las limitaciones que establezca el titulo respectivo. (LEY Nº 26821, 

1997). La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural 

concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a extraerse. Las 

concesiones pueden ser otorgadas a plazo fijo o indefinido. Son irrevocables en tanto el 

titular cumpla las obligaciones que la Ley o Legislación especial exijan para mantener su 

vigencia. 
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Las concesiones son bienes incorporales, registrales. Pueden ser objeto de disposición, 

hipoteca, cesión y reivindicación, conforme a leyes especiales. (…). La concesión, su 

disposición y la constitución de derechos reales sobre ella, deberán inscribirse en el registro 

correspondiente. 

Articulo N° 9.- La concesión minera. - es el título que le otorga el derecho a explorar y 

explotar los recursos mineros que se encuentren ubicados en el subsuelo del área que 

comprende la concesión. (…) Es un inmueble separado del predio donde se encuentre 

ubicada. (Ley General de Minería, 1992) 

2.2.17.1. Características de la concesión minera 

 

Figura 9 Característica de la concesión minera 

Fuente: (LEY Nº 27015 - Ley Especial que Regula el Otorgamiento de Concesiones 

Mineras en Areas Urbanas y de Expasión Urbana, 1998). 

Características de la 
concesión minera

Legal: la Ley fija las condiciones de su utilización y 
otorgamiento.

Formal: la Ley establece el procedimiento, requisitos y 
como acto es reglado.

Irrevocable: en tanto el titular cumpla con las 
obligaciones: pago de derecho de vigencia y la 

penalidad.

Derecho real: otorga el uso, disfrute y propiedad del 
recurso mineral concedido cuando ya se ha extraído.

Tiene unidad básica de medida: con una extensión 
mínima de 100 hectáreas.
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2.2.17.2. Derechos del Concesionario  

 

- Uso minero gratuito de terrenos eriazos dentro y fuera de la concesión 

- Solicitar servidumbres en terrenos de terceros. 

- Uso minero o servidumbre sobre terrenos de otras concesiones 

- Solicitar la expropiación. 

- Utilización de aguas necesarias para el servicio doméstico del personal y para las 

operaciones de acuerdo a la legislación sobre la materia. Artículo N° 37 (Ley General 

de Minería, 1992). 

 

2.2.17.3. Limitaciones para el otorgamiento de concesiones mineras. 

 

- Áreas de no admisión de petitorios - Artículo N° 25 (Ley General de Minería, 1992) 

- Obligación de respetar la integridad de construcciones e instalaciones (Art. 22 D.S. 

018-92 – EM) En referencia a los restos arqueológicos, red vial nacional, oleoductos, 

etc.) 

- Áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y zonas reservadas 

- De acuerdo a la categoría, zonificación y Plan Maestro del área, se requiere un 

informe de compatibilidad y favorable del SERNANP. 

- Limitaciones a las concesiones en zonas urbanas y de expansión urbana  

- Reservas territoriales y Reservas Indígenas. 
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2.2.17.4. Extinción de la Concesión Minera. 

 

Tabla 8   

Motivos de Extinción de la Concesión Minera 

Caducidad Renuncia. 

- No pagar el derecho de vigencia durante 

dos años consecutivos o más. 

- Cuando el mismo Concesionario 

renuncia a la concesión ya otorgada a 

su favor. 

- Si no se llega a acreditar la producción 

mínima hasta el vencimiento del 

décimo quinto año de otorgada la 

concesión minera, se declara su 

caducidad, se podrá prorrogar la 

vigencia de la concesión hasta por un 

plazo de 5 años no prorrogable por: 

- El nombre que se da a la solicitud de 

concesión minera es el de “petitorio 

minero”. El formulario es entregado 

gratuitamente por la oficina 

responsable del otorgamiento de 

concesiones del Gobierno Regional, 

en el caso de la Región Arequipa es la 

Dirección General de Minería y 

Energía. 

- Caso fortuito o fuerza mayor no 

imputable al concesionario. 

- Pago de penalidad y acreditando 

inversiones mínimas anuales 

equivalentes a más de 10 veces la 

penalidad 

Nulidad 

Cancelación - De las concesiones. Por haber sido 

formuladas por personas inhábiles 

(Art. 31, 32 y 33 del TUO de la LGM) 
- Por superposición con otros derechos o 

por no ser ubicado. 

Renuncia.  

- Cuando el mismo Concesionario renuncia a la concesión ya otorgada a su favor. 

Fuente: (Ley General de Minería, 1992). 
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Obligaciones de los titulares de la actividad minera 

- Realizar labores propias de acuerdo con sistemas, métodos y técnicas que tiendan a 

mejorar el desarrollo de la actividad con respecto a las normas de seguridad, higiene y 

ambientales (Art. 48). 

- Libre acceso a las autoridades para la fiscalización (Art. 49). 

- Presentación Anual de Declaración Anual (DAC) (Art. 50). 

- Permitir prácticas pre profesionales de ingeniería, geología y química en la medida de 

lo posible (Art. 51). 

- Paralización de labores y devolución o indemnización de minerales en caso de invasión 

de concesión ajena o de labores en concesión vecina con autorización de la autoridad 

(Art. 53 y 55). 

- Obligación de pago de derecho de vigencia incluso en caso de controversia judicial 

(Art 39 y 54). 

El nombre que se da a la solicitud de concesión minera es el de “petitorio minero”. El 

formulario es entregado gratuitamente por la oficina responsable del otorgamiento de 

concesiones del Gobierno Regional, en el caso de la Región Arequipa es la Dirección 

General de Minería y Energía. 
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2.2.18. El petitorio minero 

Tal como establece la ley de promoción a la inversión minera (D. L. 708) el petitorio 

minero es la solicitud de concesión minera; el proceso ordinario está dirigido principalmente 

por el INGEMMET si se trata del Régimen de Gran Minería y al Gobierno Regional 

relevante, si se trata de Pequeños Productores Mineros y los Productores Mineros 

Artesanales. Ambos procesos se encuentran interconectados al Sistema de Derechos Mineros 

y Catastro – SIDEMCAT. Entonces, en teoría el INGEMMET y los Gobiernos Regionales 

trabajan coordinadamente en lo concerniente al registro de ingreso de los petitorios en el 

SIDEMCAT para luego determinar la prioridad de los mismos; sin embargo, es muy 

probable que ello no ocurra por los problemas existentes, mediante el otorgamiento de 

concesiones mineras, del aprovechamiento sostenible del recurso mineral, consistente en el 

derecho a la exploración o explotación de dichos recursos. 

Por tanto, cualquier persona natural o jurídica está en el derecho a solicitar una concesión 

minera ante el INGEMMET. La concesión minera tiene carácter irrevocable siempre y 

cuando el titular de la concesión cumpla con las obligaciones establecidas por la ley de 3 

dólares por hectárea año para las grandes y mediana empresas y de 1 dólar por hectárea año 

para las pequeñas. No existe un plazo para las concesiones mineras, a diferencia de que lo 

que puede ocurrir por ejemplo con las concesiones para la explotación de recursos forestales. 

Las concesiones se otorgan en cuadriculas de 100 a 1000 hectáreas. 
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La ley de minera del Perú establece que existen las siguientes concesiones, además de la 

minera a) concesiones de beneficio, que otorga a su titular el derecho de extraer  o concentrar 

la parte valiosa de un agregado de minerales y/o fundir, purificar o refinar metales, mediante 

un conjunto de procesos físicos y químicos; b) concesiones de labor general, otorga a su 

titular el derecho a prestar servicios auxiliares a dos o más concesiones mineras; c) concesión 

de transporte minero, confiere a sus titular el derecho de instalar y operar un sistema de 

transporte masivo y continuo de productos minerales. 

Se debe precisar que el otorgamiento de la concesión minera solo da el derecho y que 

para desarrollar la actividad minera de exploración y explotación se requiere contar con una 

certificación ambiental, permiso o licencia de agua y otros permisos de diferentes sectores 

de la administración pública, además de la autorización de carácter privado que corresponde 

al titular del predio. Entre las principales autorizaciones y permisos tenemos: el CIRA 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, que es otorgado por el Ministerio de 

Cultura, confirmando la inexistencia de restos arqueológicos antes del comienzo de las obra, 

Autorizaciones administrativas de las Autoridades de Agua para la realización de estudios y 

para la ejecución y/o modificación  de obras, Licencia de Uso de Aguas Subterráneas y/o 

Superficiales para fines mineros y poblaciones (campamentos) principalmente, ambas son 

otorgadas. 
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Tabla 9  

Petitorios Solicitados Por Año 2008- 2017  

Años 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantidad 9,793 5,235 9,638 9,942 7,247 

Hectárea 3,141,031 2,208,368 2,496,481 3,012,441 2,739,306 

 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 

Cantidad 5,797 6,090 5,796 5,306 5,831 

Hectárea 1,860,699 1,494,516 1,387,934 685,735 1,078,017 

Fuente: Elaborado por INGEMMET 

 

 

Figura 10 Criterios y porcentajes de distribución de los derechos de vigencia 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas - Derecho de vigencias de Minas, 2018). 

 

 

La distribución del ingreso
por parte de los derechos de
vigencia es la siguiente:

El 40% del total recaudado para los gobiernos
locales donde se encuentra la concesión minera, en
forma proporcional entre dichas municipalidades.

El 40% del total recaudado para los gobiernos locales
donde se encuentra la concesión minera, en forma
proporcional entre dichas municipalidades.

El 10% del total recaudado para el INGEMMET.

El 10% del total recaudado para el INACC.

El 5% del total recaudado para el Ministerio de
Energía y Minas
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2.2.19. Derecho de Vigencia   

Es el pago anual al que se obligan los concesionarios mineros a partir del año en que se 

otorga o solicita el respectivo petitorio. La conformación y distribución de los Derechos de 

Vigencia de Minas, se regulan según el D. S. Nº 014-92-EM, TÚO de la Ley General de 

Minería, el D. L. Nº 913 y la Ley Nº 27651. 

Tabla 10  

Sobre el Pago de Derecho de Vigencia  

Derecho de vigencia y penalidad – 

1er. Año 

Derecho de vigencia y penalidad - 

2do. Año 

El primer pago del Derecho de Vigencia, es 

requisito para la formulación de un nuevo 

petitorio minero, ya sea este formulado en el 

INGEMMET (pago evaluado por la 

Dirección de Concesiones Mineras) o en los 

Gobiernos Regionales (pago evaluado por 

las Direcciones Regionales de Energía y 

Minas o dependencia de la Región que haga 

sus veces). 

 

El pago del Derecho de Vigencia y/o 

Penalidad, se efectuará sobre la base del 

Padrón Minero Nacional actualizado al 31 de 

diciembre de cada año, en las Entidades 

Financieras autorizadas. 

Estos pagos se deben realizar desde el primer 

día hábil del mes de enero al 30 de junio  de 

cada año, proporcionando a las Entidades 

Financieras el CÓDIGO ÚNICO de su 

derecho minero. 

Fuente: (Ley N° 27651 - Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal, 2002). 
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Tabla 11  

Sobre los Topes del Pago de Derecho de Vigencia 

 
Derecho de 

vigencia 

Penalidades 

Del 1 al 11vo. Año 

Penalidades 

Del 12vo. Año a más 
Pago de Multa 

Pequeño 

Productor 

Minero 

US$ 1.00 o su 

equivalente en 

moneda nacional 

por año y por 

hectárea. 

US$ 1.00 o su 

equivalente en 

moneda nacional 

por año y por 

hectárea. 

US$ 5.00 o su 

equivalente en 

moneda nacional por 

año y por hectárea. 

Máximo de 2 

UIT. 

Productor 

Minero 

Artesanal 

US$ 0.50 o su 

equivalente en 

moneda nacional 

por año y por 

hectárea. 

US$ 0.50 o su 

equivalente en 

moneda nacional 

por año y por 

hectárea. 

US$ 3.00 o su 

equivalente en 

moneda nacional por 

año y por hectárea. 

Máximo de 1 

UIT. 

Fuente: (Ley N° 27651 - Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal, 2002). 

 

2.2.20. Incremento de la Actividad Minera del Pequeño Productor Minero. 

La generación de empleo es una contribución importante de la pequeña minería y Minería 

Artesanal, cuya tecnología más incipiente las hace más de un tercio del personal ocupado en 

minería, superando la contribución de la gran minería. El impacto de la Minería Artesanal 

y/o informal es importante también en la generación de empleo indirecto. La Minería 
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Artesanal genera una intensa actividad comercial, sobre todo en bienes de consumo y, en 

menor medida, de insumos. 

En los pueblos mineros artesanales, abundan las tiendas de comestibles, los restaurantes 

y servicio menores, como peluquerías, hospedajes, servicios de transporte, etc. La compra y 

venta de insumos industriales es más restringida, porque requiere licencia y la mayoría 

artesanal es su alto grado de informalidad. Los mineros artesanales suelen operar en 

concesiones mineras otorgadas a terceros. A menudo los artesanos venden su mineral a 

precios muy bajos, por desconocimiento del mercado y la necesidad de acceso al recurso 

minero. 

La posesión del título de la concesión minera les daría un respaldo ante las instituciones 

bancarias, podrían comprar insumos industriales al precio del mercado y establecer 

relaciones comerciales equitativas con otros agentes. Para ello que el instituto geológico 

minero y metalúrgico está prestando asistencia técnica a pequeños productores mineros y 

productores mineros artesanales, ya que “Es política del Estado Peruano promover la 

inversión privada en las actividades minero-energéticas en un marco legal competitivo, 

dentro de un desarrollo sostenible e incentivando la investigación y la capacitación. Para 

cumplirlo con esta finalidad del INGEMMET ha desarrollado la actividad permanente de 

asistencia técnica a pequeños productores mineros y productores mineros artesanales y 

mineros informales dentro del proceso de formalización minera, en coordinación con la 

dirección general de minería (DGM). 
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Tiene como objetivo asistir técnicamente con trabajos de prospección minera a los 

pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, en coordinación con la 

DGM del MINEM. 

 

2.2.21. Sobre el Cierre de Mina. 

Dado el apogeo que tiene la minería en nuestro país, el Estado peruano cuenta con un 

marco normativo que busca garantizar un adecuado cuidado del ecosistema. Entre los 

componentes del marco normativo está el plan de cierre de mina, que, aunque no es pieza 

fundamental de la presente investigación, se considera de suma importancia el cuidado del 

medio ambiente, razón por la cual se habla del cierre de mina en el presente trabajo de 

investigación. 

 

2.2.21.1. Plan de Cierre de Mina. 

Es un instrumento de gestión ambiental en el cual se establecen pautas a ser efectuadas 

por el titular de la actividad minera (empresa), a fin de rehabilitar las áreas utilizadas por 

dicha empresa. Se busca que la rehabilitación alcance características compatibles con un 

ambiente saludable, seguro y adecuado para el desarrollo de la vida. Dicha rehabilitación 

se llevará a cabo con la ejecución del plan. (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía, 2015, p. 33). 
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- Características del Plan de Cierre de Mina 

 El Plan de Cierre de minas es complementario al EIA (Estudio de Impacto Ambiental) 

y al PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental). Las características es que 

este plan debe contemplar son el desmantelamiento completo de equipos e instalaciones, 

la estabilización de residuos y revegetación, el presupuesto de cierre y cronograma de 

ejecución. La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas MEM es 

la institución encargada de fiscalizar el cumplimiento. (Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía, 2015, p. 34). 

 

Figura 11 Esquena del Ciclo de Vida de una Mina y las Etapas del Plan de Cierre.  

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Método de investigación. 

 

Se ha utilizado un enfoque cuantitativo para el desarrollo de la presente investigación, según 

(Hernández Sampieri, Férnandez Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 27). Este enfoque se 

emplea para describir, explicar, comprobar y predecir fenómenos (causalidad) desde una 

posición neutral e imparcial. Todo esto de la mano con una consistente teoría expuesta en los 

capítulos correspondientes al marco teórico del trabajo de investigación.  

 

3.2. Nivel de investigación. 

 

De acuerdo con la naturaleza del estudio de investigación, es de tipo descriptivo 

correccional, ya que únicamente se pretende medir o recoger información de una manera 

independiente asociando variables mediante un patrón para determinada población.  
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3.2.1. Investigación descriptiva. 

Ya que analiza y evalúa los resultados, mostrando con gran precisión los ángulos o 

dimensiones de un contexto o situación. 

3.2.2. Investigación correlacional. 

Busca la relación causa – efecto entra las variables independiente y dependiente. 

 

3.3. Diseño de investigación. 

 

El presente trabajo responde a un diseño no experimental. (Hernández Sampieri, Férnandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 152) Define: “Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar 

de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables”.  

 

3.4. Técnicas. 

Considerando el diseño de investigación se tomaron como técnicas para la recolección de 

información, las siguientes:   

- Observación: Mediante la observación indirecta -  no participativa. 

- Análisis documental 

- Entrevista no estructurada 
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3.5. Fuentes de recolección de información. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron seleccionados según tres criterios bien 

definidos: 

- Según el requerimiento del trabajo de investigación 

- La aplicación de esta técnica debe ser factibles y necesarias. 

- Accesibilidad a las fuentes de información.  

Por tal razón, los instrumentos de verificación son:  

- Observación indirecta: Útil para la recolección de datos de manera sistemática, valida y 

confiable. En el presente trabajo, se observó la unidad de trabajo (campamento minero) y 

a los directos participantes en la etapa de exploración (Colaboradores). 

- Análisis documentario: Análisis efectuado a la información brindada por la administración 

de la empresa. Asimismo, el análisis de normas y regulaciones vigentes con respecto al 

objetivo de la investigación. 

- Entrevista no estructurada: Aplicada al gerente de operaciones de la empresa en 

evaluación, con el fin de recolectar información sobre la etapa de exploración de la 

empresa. 

- Tesis: Utilizadas como fines aplicativos y de estudio, para tener como base las 

investigaciones precedentes. 
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- Artículos: Enmarcadas con el fin de tener una investigación más actualizada al finalizar el 

presente trabajo. 

- Regulaciones y normas vigentes: Es de suma importancia aplicar la normativa vigente 

para poder conllevar a una correcta evaluación de la empresa y analizar la incidencia de la 

aplicación de la Sección 34 “Actividades Especiales” de las NIIF para las PYMES. 

 

3.6. Alcances y Limitaciones  

3.6.1. Alcance de la investigación. 

La presente investigación se ha realizado con el fin de aplicar de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales en relación a los desembolsos incurridos durante la etapa de exploración 

de una concesión minera en las pequeñas empresas del sector minero de la región Arequipa. 

3.6.2. Límites de la investigación. 

En el presente trabajo de investigación, se analizará la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada 

de Chapi en el periodo 2018; con respecto al tiempo de duración de la etapa de exploración 

de la concesión minera “Gandolfito”. Además: 

- Limitaciones geográficas: como para el traslado hacia Huatiapilla - Aplao 

(campamento minero); 
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- Limitación económica: para el traslado a las instalaciones correspondientes además 

de otros trámites necesarios para la ejecución del plan de investigación. 

- Limitaciones en la información financiera de la empresa: para la ejecución de esta 

investigación, la gerencia solo autorizó la información financiera del año 2018. 

 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población. 

Con el fin de desarrollar una investigación objetiva y con precisión, la población que esta 

en materia de estudio son las pequeñas empresas mineras que desarrollan sus actividades en 

la región Arequipa, que se encuentren en la etapa de exploración y explotación que no 

apliquen aun las Normas Internacionales de Información Financiera la NIIF 6 – Exploración 

y Evaluación de Recursos Minerales. 

3.7.2.  Muestra. 

La muestra utilizada está conformada por la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi, 

ya que esta empresa posee las características requeridas para el desarrollo del caso práctico. 

La muestra es de tipo no probabilístico, en la modalidad de muestreo por criterio por tratarse 

de un caso práctico con el objetivo de analizar solo una pequeña empresa formalizada 

localizada en la región Arequipa 
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL CASO S.M.R.L. MINA RINCONADA DE CHAPI 

 

 

4.1.Antecedentes de la Empresa 

La empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Mina Rinconada de Chapi 

(S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi), es una empresa dedicada a la extracción de mineral 

aurífero ubicada en la región de Arequipa. Dicha empresa inicia sus actividades formalmente 

el 13 de mayo del año 2013 manteniendo una producción promedio mensual de 32 toneladas 

de mineral aurífero; producidas en su primer proyecto minero “Rinconada” con 300 hectáreas 

ubicada a 5 horas aproximadas de la ciudad de Arequipa.  Este proyecto está ubicado en 

provincia de Castilla, distrito de Aplao. De acuerdo al estudio técnico, el tipo de extracción es 

de socavón. La cantidad promedio de trabajadores es de 22 trabajadores mensuales.  

Por otro lado, dicha empresa cuenta con  un segundo proyecto: la concesión minera 

“Gandolfito” con 200 hectáreas. Esta concesión está ubicada en la provincia de Condesuyos, 

distrito de Iray a 6 horas de la ciudad de Arequipa. Esta concesión está en etapa de exploración 

y evaluación de recursos minerales. 
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Además de dichas concesiones, la empresa cuenta con 3 petitorios mineros que están en el 

proceso de Autorización y/o Certificación para el Inicio de Actividades de Exploración. 

 

Figura 12 Ubicación geográfica del campamento minero. 

Fuente: Google Earth Pro 

 

4.2. Datos generales de la Empresa 

Razón Social: Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Mina Rinconada de Chapi 

Nombre Comercial: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi  

RUC: 20498282173 

Fecha de inicio de Actividades: 13 de mayo del 2013. 

Tipo de Contribuyente según SUNAT: MEPECO. 
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Actividad Económica Principal: 14290 EXP. OTRAS MINAS Y CANTERAS NIA. 

Gerente general: Valeriano Augusto V. Rojas. 

Domicilio Fiscal: Urb.  Víctor Andrés Belaunde 118 Cerro Colorado – Arequipa. 

Tabla 12  

Concesiones Mineras de la empresa según el Registro Integral de Formalización Minera – 

REINFO: 

Código 

Único Nombre Departamento Provincia Distrito 

50015805 Gandolfito Arequipa Condesuyos Iray 

50000797 Rinconada Arequipa Castilla Aplao 

Fuente: REINFO 

 

4.2.1. Sobre Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada 

Es llamada Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada en razón al marco normativo 

de la Ley General de Minería D.L. N° 109. Así, de acuerdo a lo establecido en los artículos 

186 y 188 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.: 

Artículo N° 186.- “Cuando por razón de petitorio, sucesión, transferencia o cualquier otro 

título, resulten dos o más personas titulares de una concesión, se constituirá de modo 

obligatorio una sociedad minera de responsabilidad limitada, salvo que las partes decidan 

constituir una sociedad contractual. 
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La sociedad minera de responsabilidad limitada es una persona jurídica de derecho 

privado, y por acto de su constitución se convierte en único de la concesión que la originó. 

Los socios de las sociedades mineras de responsabilidad limitada no responden 

personalmente por las obligaciones sociales sino hasta el límite de participaciones”. 

Artículo N° 188.- “La sociedad minera de responsabilidad limitada se regirá por lo 

dispuesto en la presente Ley y por el Estatuto Social, que, en su caso, convengan en otorgar 

los socios”. 

 

Figura 13 Cuidemos el medio ambiente – S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

 

4.2.2. Sobre la misión, visión y valores de la empresa: 
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Misión: Somos una pequeña empresa que persigue el deseo de desarrollar una minería 

modelo a través de operaciones seguras, de bajo costo, con compromiso social y respeto por 

el medio ambiente, que crea valor y desarrollo para la sociedad. 

Visión: Ser una empresa minera líder en la Región Arequipa, consolidado como una 

empresa líder en la producción aurífera de la región y comprometido con la responsabilidad 

social. 

Valores fundamentales: 

 Confianza: Confiamos en nuestros compañeros de trabajo, sin importar su rol o nivel.  

 Integridad: desarrollamos con entereza nuestro trabajo de manera ética y moral. 

 Honestidad: Expresamos nuestras opiniones con sinceridad y respeto. 

 Respeto: Somos tolerantes y comprensivos con los demás para lograr un ambiente de 

trabajo sano y productivo. 

 Compromiso: con la Seguridad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social, 

valorando la seguridad de las personas preocupándonos por su salud. Respetamos 

nuestro medio ambiente y somos responsables ante nuestras comunidades, nuestra 

región y nuestro País.  
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Figura 14 Organigrama S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

 Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi. 

4.2.3. Sobre las Contribuciones Sociales en las Remuneraciones  

En esta sección, se comentará fundamentalmente sobre tres tipos de contribuciones que 

se aplican en las empresas que tienen como actividad: la minería. 

 

a) Jubilación Anticipada: Mediante la Ley 27252 “Ley que establece el Derecho de 

Jubilación Anticipada para Trabajadores Afiliados al Sistema Privado de Pensiones que 

realizan labores que implican riesgo para la vida o salud” se establece que el trabajador 

afiliado al Sistema Privado de Pensiones (cualquier AFP) puede acceder a los 

beneficios de jubilación anticipada cumpliendo dos características: que tenga como 
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edad máxima 40 años para la primera aportación y que trabaje un periodo mínimo de 

10 años en la actividad minera. (Régimen Extraordinario). 

La tasa de aportación es de 4% siendo esta tasa dividida en dos partes iguales, siendo 

cubierto el 2% por el empleador y 2% por el trabajador. (Régimen Genérico). 

 

b) Fondo Complementario de Jubilación Minera: Mediante la Ley 29741 “Fondo 

Complementario de Jubilación Minera Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS)” 

establece un fondo social que sirve para el pago de un beneficio complementario para 

pensiones mineros, metalúrgicos y siderúrgicos. El cálculo del aporte se determina 

aplicando el 0.5% a la remuneración bruta.  

Asimismo, es importante recordar que este fondo, tiene naturaleza tributaria; ya que es 

una prestación de carácter coactivo (fijado por Ley) y que, si el empleador no efectúa 

la retención, incurre en una infracción prevista en el numeral 13 del Articulo del TUO 

del Código Tributario o que de haber hecho la retención y no pagarla incurre en la 

infracción tipificada en el numeral 4 del Artículo 178 del código Tributario. 

 

c) Seguro Complementario de Trabajo y Salud – SCTR: mediante la Ley 26790, se 

creó con el fin reconocer el derecho al bienestar y garantizar el libre acceso a 

prestaciones públicas, privadas o mixtas. El SCTR es un seguro obligatorio para 

empresas que realicen actividades de riesgo, empresas de servicios especiales, 
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contratistas y subcontratistas, entre otras. El SCTR es cubierto totalmente por el 

Empleador, pagando dicha cobertura directamente a la compañía aseguradora. 

El SCTR tiene tres tipos de cobertura: por pensión, vida ley y salud. 

 

-  SCTR Pensión: la compañía aseguradora ampara al trabajador asegurado contra 

riesgos de invalidez y muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, 

cubriendo gastos como sepelio, pensión de invalidez o pensión de sobrevivencia a los 

familiares. 

-    SCTR Salud: este seguro cubre accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, 

permitiendo que el asegurado acceda a consultas médicas o atenciones quirúrgicas. 

-    SCTR Vida Ley: dicho seguro se debe contratar después de cuatro años de servicio 

de forma obligatoria, sin embargo, el empleador tiene la facultad de tomarlo a partir de 

los tres meses de servicio. Este seguro brinda beneficios a los familiares, esposa o hijos, 

padres o hermanos, en el supuesto que el trabajador fallezca.   

 

4.2.4. Enunciado del Caso Aplicativo 

 

- La empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi adquirió en el mes de enero del 2018, 

el permiso de exploración de la segunda concesión minera llamada “Gandolfito”. Las 

reservas estimadas probadas más probables para la concesión minera “Gandolfito” es 
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de 230 TM, en un total de 200 hectáreas. Se considera como fecha para el inicio de la 

etapa de exploración y evaluación de dicha concesión minera el mes de enero 2018. 

- Para la etapa de exploración de “Gandolfito”, la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada 

de Chapi durante el periodo 2018 ha incurrido en los siguientes desembolsos: 

 Sueldos y salarios y otros gastos del personal del área de geología. 

 Sueldos y salarios y otros gastos del personal del área administrativo. 

 Servicio de perforación del personal encargado. 

 Honorarios por estudios de impactos medioambientales. 

 Honorarios por análisis de laboratorio de muestras extraídas. 

 Depreciación de equipo pesado utilizado en las operaciones de exploración. 

 

4.3. Elaboración del Modelo de Políticas Contables de Aplicación de la NIIF 6 

“Exploración y Evaluación de Recursos Minerales” 

Para la elaboración del Modelo de Políticas Contables, primero se elabora una Matriz de 

Criterios. Esta Matriz analizara detalladamente de manera específica los desembolsos 

incurridos en la etapa de exploración y evaluación de recursos minerales. 

A continuación, los criterios de análisis por cada desembolso: 
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Tabla 13  

Criterios aplicados para la Elaboración de Matriz de Criterios  

Código 
Criterio 

Q1 
Aplicado en una Etapa Especifica 

Q2 
Medible 

Q3 
Alto Grado de Asociación con el descubrimiento de recursos minerales 

Q4 
Complementa alguna actividad dentro de la etapa de exploración 

Q5 
Permite mantener el derecho legal de la propiedad minera 

Fuente: (Chang Peñaranda, 2013, p. 60). 

Se aplican los criterios de acuerdo a la lista de desembolsos incurridos en la etapa de 

exploración, para determinar si serán gasto o costo: 

Tabla 14  

Matriz de Criterios – Concesión Minera “Gandolfito” 

 

Desembolsos 

Criterios 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

1. Sueldos y salarios y otros gastos del personal del área de 

geología 

Si Si Si No No 

2. Sueldos y salarios y otros gastos del personal del área 

administrativo 

No Si No Si No 

3. Servicio de perforación del personal encargado No Si Si No No 

4. Honorarios por estudios de impactos medioambientales Si Si No Si Si 

5. Honorarios por análisis de laboratorio de muestras 

extraídas 

No Si Si Si No 

6. Depreciación de equipo pesado  utilizado en las 

operaciones de exploración 

No Si Si No No 

Elaboración Propia. 
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4.3.1. Política Contable: Desembolsos Incurridos en Etapa de Exploración. 

 

La gerencia de la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi ha determinado que de 

acuerdo a la NIIF 6, sólo se activaran los desembolsos que, previa evaluación, sea 

comprobada el grado de asociación con el descubrimiento de reservas minerales probadas 

y en las cuales se pueda desarrollar la etapa de explotación sin que exista una alta 

incertidumbre de encontrar leyes bajas y poder continuar con la etapa de explotación de 

dicho proyecto minero. 

En el caso que las leyes sean bajas y por ende no se encuentre la reserva de mineral 

probada necesaria, se deberá cargar a resultados, bajo amparo de las normas tributarias 

vigentes (Ley del Impuesto a la Renta – Articulo 37 inc. g-) y principalmente de la NIIF 

6 – párrafo 9. 

4.4. Elaboración del Caso Aplicativo 

Para iniciar con la aplicación de las NIIF 6 “Exploración y Evaluación de Recursos 

Minerales”, la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi presenta la siguiente 

información financiera al 02 de enero del 2018.  

Información del Asiento de Apertura: 
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Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

---------------------------     1    ---------------------------

10 357,465.25            

1011 CAJA CHICA 3,500.00        

10411 BANCO DE CREDITO 353,965.25    

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS  26,010.81              

1212 EMITIDAS EN CARTERA 26,010.81      

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 15,769.00              

1411 PRÉSTAMOS 9,500.00        

1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES 6,269.00        

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 7,543.78                

1653 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 7,543.78        

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO  164.17                   

1821 SCTR 164.17           

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 67,890.98              

251 MATERIALES AUXILIARES 18,374.00      

252 SUMINISTROS 35,921.10      

253 REPUESTOS 13,595.88      

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 51,934.09              

3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 37,053.09      

3351 MUEBLES 13,440.32      

3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)1,440.68        

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 22,787.05              

39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 18,526.55      

39134 MUEBLES Y ENSERES 3,360.08        

39135 EQUIPOS DIVERSOS 900.43           

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 29,224.59              

40111 IGV - CUENTA PROPIA 8,623.87        

4017 IMPUESTO A LA RENTA 12,017.78      

4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE 2,981.33        

4031 ESSALUD 1,931.99        

4032 ONP 1,178.98        

4039 OTRAS INSTITUCIONES 923.00           

407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1,567.64        

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  53,377.42              

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 23,608.19      

4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 11,370.71      

4115 VACACIONES POR PAGAR 9,768.66        

4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 8,629.86        

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS  14,641.21              

4212 EMITIDAS 14,641.21      

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 41,458.47              

4411 PRÉSTAMOS 16,458.47      

443 GERENTES 25,000.00      

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 28,248.34              

4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 28,248.34      

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 70,707.69              

4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 70,707.69      

50 CAPITAL 114,031.07            

5012 PARTICIPACIONES 114,031.07    

58 RESERVAS 98,543.78              

582 LEGAL 98,543.78      

59 RESULTADOS ACUMULADOS 53,758.46              

5911 UTILIDADES ACUMULADAS 53,758.46      

Asiento de Apertura del ejercicio 2018. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
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Para la elaboración del caso práctico, se analizará el tratamiento contable y tributario de los 

enunciados superiores. 

4.4.1. Evaluación de los desembolsos incurridos durante la etapa de exploración. 

 Sueldos y salarios y otros gastos del personal del área de geología: 

 De acuerdo a la Ficha de Observación N° 001, el servicio del Ingeniero Geólogo se realizó 

durante 8 veces durante el periodo 2018, para la concesión minera “Gandolfito” - etapa de 

exploración. En dichas visitas, el ingeniero geólogo realizó la supervisión de las labores de 

exploración durante 3 días en cada ocasión.  Asimismo, es importante distinguir que el ingeniero 

geólogo no es un colaborador permanente de la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi, por 

lo tanto, no está considerado en planilla, siendo la siguiente tabla, el cálculo de acuerdo a los días 

que dicho ingeniero laboró exclusivamente para la exploración de “Gandolfito”, siendo 

considerado como un servicio prestado por terceros: 

Tabla 15 Calculo del pago de los servicios del ingeniero geólogo. 

 

Los asientos contables son: 

 

1 EMILIO CH. APARICIO INGENIERO GEÓLOGO 250.00 3.00   750.00     8 6,000.00         

TOTAL 6,000.00        

SECCION GEOLOGIA - GANDOLFITO

TOTAL 

DIAS

REMUNERA. 

MENSUAL
NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACION

Jornal 

Basico

N° VECES 

(MESES)

TOTAL 

REMUNERACION 

PERIODO 2018

N°
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 Sueldos y salarios y otros gastos del personal del área administrativo. 

De acuerdo a la Ficha de Observación N° 002, el servicio prestado por parte del área 

administrativa no ha sido recurrente para la exploración de la concesión minera “Gandolfito”, lo 

que conlleva a realizar cálculo del costo total durante el periodo 2018 brindando el servicio de 

manera particular por cada profesional. Los cálculos se presentan a continuación: 

Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

---------------------------     2    ---------------------------

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  6,000.00                

632 ASESORIA Y CONSULTORIA

6326 INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO 6,000.00        

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS  5,520.00                

424 HONORARIOS POR PAGAR

4241 RECIBOS POR HONORARIO 5,520.00        

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 480.00                   

401 GOBIERNO CENTRAL

4017 IMPUESTO A LA RENTA

40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 480.00           

Por el registro del asesoramiento en Gandolfito del ing. Geologo periodo 2018  

---------------------------     3    ---------------------------

93 COSTO DE EXTRACCIÓN.  6,000.00                

932 PROYECTO "GANDOLFITO"

9324 GASTOS DE PRODUCCIÓN INDIRECTOS

93242 MANO DE OBRA INDIRECTA 6,000.00        

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,000.00                

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,000.00        

Por el destino del asesoramiento en Gandolfito del ing. Geologo periodo 2018  

---------------------------     4    ---------------------------

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS  5,520.00                

424 HONORARIOS POR PAGAR

4241 RECIBOS POR HONORARIO 5,520.00        

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  5,520.00                

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411 BANCO DE CREDITO 5,520.00        

Por el pago del asesoramiento en Gandolfito del ing. Geologo periodo 2018  
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Tabla 16 Calculo de Remuneraciones Administración - Gandolfito 

 

 

A continuación, los asientos contables correspondientes: 

 

Descuentos al Trabajador
LEY 

27252
SNP

2% 13%

1 PIO  F. TACO Administrador Mina 70.00 93.00 24 1,680.00 1,773.00 35.46   -       INT CF

2 SARA L. MIRANDA Contadora 70.00 93.00 8 560.00    653.00 -      84.89   SNP

3 FATIMA G. ROJAS Asistente Contable 40.00 0.00 12 480.00    480.00 9.60     -       PRO CF

TOTAL PLANILLA 1680.00 2,906.00 45.06  84.89  -    - 

SECCION ADMINISTRATIVA - GANDOLFITO (2018)

Asig. 

Familiar
Nº Nombres y Apellidos Ocupacion

Jornal 

Basico
DIAS

Remuner. 

Bruta AFP

Fondo de Comisión Prima de Total FCJMMS ESSALUD  ley 27252

Pensiones Variable Seguros AFP 0.5% 9% 2%

1 PIO  F. TACO 177.30    15.96     24.11    217.37   8.87     226.23      1,546.77   159.57     35.46     195.03     

2 SARA L. MIRANDA -         -        -       84.89        568.11      58.77      58.77      

3 FATIMA G. ROJAS 8.11        5.14       6.53      19.78    2.40     22.18        457.82      43.20      9.60       52.80      

TOTAL PLANILLA 185.41   21.09    30.64   237.15 11.27  333.30     2,572.70 261.54   45.06    306.60   

Descuentos al Trabajador

SECCION ADMINISTRATIVA - GANDOLFITO (2018)

Nº Nombres y Apellidos

Total 

Aportes del 

Empleador

Neto a 

Pagar

Aportes del EmpleadorTotal 

Dsctos al 

Trabajado

r

Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

---------------------------    5    ---------------------------

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  3,212.60                

621 REMUNERACIONES

6211 SUELDOS Y SALARIOS 2,906.00        

627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES  

6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 261.54           

6272 RÉGIMEN DE PENSIONES 45.06             

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 639.90                   

401 GOBIERNO CENTRAL

4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE  

40187 FCJMMS 11.27             

403 INSTITUCIONES PÚBLICAS

4031 ESSALUD 261.54           

4032 ONP 129.95           

407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

4071 AFP INTEGRA 217.37           

4073 AFP PROFUTURO 19.78             

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  2,572.70                

411 REMUNERACIONES POR PAGAR

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,572.70        

Por el registro de planilla de personal administrativo de Gandolfito durante la etapa de exploración- periodo 2018 



 

89 

 

 

 Servicio de perforación del personal encargado: 

El servicio de perforación ha sido dado por los mismos colaboradores de la empresa 

S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi, en un horario fuera de su sistema de trabajo habitual, por el 

cual se les paga en modalidad de Bonificación y/o Reintegro de Horas dentro de la planilla 

mensual. Para el estimado de la mano de obra utilizada en la etapa de perforación se revisa las 

horas y/o montos de acuerdo al Tareo mensual. Es importante indicar que no son todos los 

colaboradores los participantes en el proceso de exploración de la concesión minera “Gandolfito”, 

Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

---------------------------    6    ---------------------------

93 COSTO DE EXTRACCIÓN.  3,212.60                

932 PROYECTO "GANDOLFITO"

9324 GASTOS DE PRODUCCIÓN INDIRECTOS

93242 MANO DE OBRA INDIRECTA 3,212.60        

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,212.60                

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,212.60        

Por el destino de planilla de personal administrativo de Gandolfito durante la etapa de exploración- periodo 2018 

---------------------------   7    ---------------------------

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,766.22                

401 GOBIERNO CENTRAL

4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE  

40187 FCJMMS 11.27

403 INSTITUCIONES PÚBLICAS

4031 ESSALUD 718.56           

4032 ONP 375.96           

407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

4071 AFP INTEGRA 515.79           

4073 AFP PROFUTURO 155.91           

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  2,572.70               

411 REMUNERACIONES POR PAGAR  

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,572.70        

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  4,338.92               

101 CAJA  

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411 BANCO DE CREDITO 4,338.92        

Por el pago de planilla de personal administrativo de Gandolfito durante la etapa de exploración- periodo 2018 
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siendo solo un maestro perforista, el ayudante perforista y un peón los encargados de la tarea de 

exploración. Ocasionalmente, cualquier otro colaborador ha podido reemplazar a los encargados 

de la concesión minera “Gandolfito, sin embargo, no es relevante dicho cambio ya que se cumplen 

con las mismas tareas en las mismas horas de trabajo. A continuación, se detalla: 

Tabla 17 Calculo de Remuneraciones Campamento Minero – Gandolfito 

 

 

 

 

Los asientos contables respecto a esta operación, son: 

 

Descuentos al Trabajador

LEY 27252 SNP < SNP

2% 13% AFP >

1 CHUCHULLO CC. TOMAS Perforista 65.00 93.00 24   1,560.00 1,653.00 33.06   -       INT

2 CRUZ C. SANTOS Ayudante Perforista 58.00 93.00 24   1,392.00 1,485.00 29.70   -       PRI

3 VARGAS P. WILBERT Peon Mina 52.00 93.00 24   1,248.00 1,341.00 26.82   -       HAB

TOTAL PLANILLA 4200.00 4,479.00 89.58  -      -    

PLANILLA: MANO DE OBRA CONCESION MINERA "GANDOLFITO" 2018 

Nº Nombres y Apellidos Ocupacion
Jornal 

Basico

Asig. 

Familiar
DIAS

Remuner. 

Bruta

Fondo de Comisión Prima de Total FCJMMS ESSALUD ley 27252

Pensiones Variable Seguros AFP 0.5% 9% 2%

1 CHUCHULLO CC. TOMAS 165.30    19.84     22.48    240.68   8.27     248.94      1,404.06   148.77     33.06     181.83     

2 CRUZ C. SANTOS 148.50    18.56     20.20    216.96   7.43     224.38      1,260.62   133.65     29.70     163.35     

3 VARGAS P. WILBERT 134.10    5.10       18.24    184.25   6.71     190.96      1,150.04   120.69     26.82     147.51     

TOTAL PLANILLA 447.90   43.49    60.91   641.89 22.40  664.28     3,814.72 403.11   89.58    492.69   

Total 

Aportes del 

Empleador

PLANILLA: MANO DE OBRA CONCESION MINERA "GANDOLFITO" 2018 

Nº Nombres y Apellidos

Total 

Dsctos al 

Trabajado

r

Neto a 

Pagar

Aportes del Empleador

Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

---------------------------     8     ---------------------------

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  4,971.69                

621 REMUNERACIONES

6211 SUELDOS Y SALARIOS 4,479.00        

627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES  

6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 403.11           

6272 RÉGIMEN DE PENSIONES 89.58             

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,156.97                

401 GOBIERNO CENTRAL

4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE  
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 Honorarios por estudios de impactos medioambientales. 

Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

40187 FCJMMS 22.40             

403 INSTITUCIONES PÚBLICAS

4031 ESSALUD 403.11           

4032 ONP 89.58             

407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES  

4071 AFP INTEGRA 240.67           

4072 AFP PRIMA 216.96           

4074 AFP HABITAT 184.25           

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  3,814.72                

411 REMUNERACIONES POR PAGAR

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3,814.72        

Por el registro de planilla de personal de campamento minero de Gandolfito periodo 2018 

---------------------------     9    ---------------------------

93 COSTO DE EXTRACCIÓN.  4,971.69                

932 PROYECTO "GANDOLFITO" -                

9322 MANO DE OBRA DIRECTA 4,971.69        

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,971.69                

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,971.69        

Por el destino de planilla de personal de campamento minero de Gandolfito periodo 2018 

---------------------------   10    ---------------------------

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,156.97                

401 GOBIERNO CENTRAL

4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE  

40187 FCJMMS 22.40             

403 INSTITUCIONES PÚBLICAS

4031 ESSALUD 403.11           

4032 ONP 89.58             

407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES  

4071 AFP INTEGRA 240.67           

4072 AFP PRIMA 216.96           

4074 AFP HABITAT 184.25           

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  3,814.72                

411 REMUNERACIONES POR PAGAR

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3,814.72        

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  4,971.69                

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411 BANCO DE CREDITO 4,971.69        

Por el pago de planilla de personal de campamento minero de Gandolfito periodo 2018 
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Para la elaboración del Instrumento Ambiental de la concesión minera “Gandolfito”, se 

contrató el servicio de un tercero. La empresa que brindó el servicio fue la empresa “Biológica 

Consultores S.A.C.”; empresa especializada en la elaboración de Instrumentos Ambientales.  

Para realizar los trámites de la concesión minera “Gandolfito” ante la Gerencia Regional 

de Energía y Minas – Arequipa, se debe presentar el Instrumento Ambiental correspondiente; 

llamado Estudio de Impacto Ambiental Semi-detallado (para pequeñas empresas mineras); y este 

debe ser elaborado con anticipación, por lo que el servicio fue contratado en el 2017 (Anexo N° 

4), pero el comprobante de pago se entrega a finalizar el Expediente del Instrumento Ambiental: 

periodo 2018.  

Tabla 18 Sobre el servicio de Creación de Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado. 

SECCION MEDIOAMBIENTAL 

N

° 

EMPRESA 

PRESTADORA 
DESCRIPCION DE SERVICIO 

BASE 

IMPONIBLE IGV TOTAL 

1 
Biológica Consultores 

S.A.C. 

 Elaboración de Instrumento 

Ambiental - "Gandolfito"       6,610.17  

               

1,189.83  
                     

7,800.00  

 

Los asientos contables son: 

 

Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

---------------------------     11    ---------------------------

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  6,610.17                

632 ASESORIA Y CONSULTORIA

6326 INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO 6,610.17        

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,189.83                

401 GOBIERNO CENTRAL

4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

40111 IGV - CUENTA PROPIA 1,189.83        

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS  7,800.00                

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 

4212 EMITIDAS 7,800.00        

Por el provision del asesoramiento de elaboración de IA de Gandolfito F001-234
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Figura 15 Depósitos de Desechos en Campamento Minero  

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

 

 

o Honorarios por análisis de laboratorio de muestras extraídas. 

Se tomaron diferentes muestras durante el ejercicio 2018; entonces: 

Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

---------------------------     12     ---------------------------

93 COSTO DE EXTRACCIÓN.  6,610.17                

932 PROYECTO "GANDOLFITO"

9323 OTROS COSTOS DIRECTOS 6,610.17        

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,610.17                

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,610.17        

Por el destino del asesoramiento de elaboración de IA de Gandolfito F001-234

---------------------------     13    ---------------------------

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS  7,800.00                

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 

4212 EMITIDAS 7,800.00        

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  7,800.00                

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411 BANCO DE CREDITO 7,800.00        

Por el pago del asesoramiento de elaboración de IA de Gandolfito F001-234
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Tabla 19 Registro de Compras – 2018 Expresado en  Soles   

Fecha 

Emisión 
Serie Núm. Proveedor Base IGV  T O T A L 

05/01/2018 F001 231             
Laboratorios Analíticos del 

Sur E.I.R.L.               
366.10 65.90 432.00 

03/02/2018 F001 426             
Laboratorios Analíticos del 
Sur E.I.R.L.               

355.93 64.07 420.00 

01/03/2018 F001 571             
Laboratorios Analíticos del 

Sur E.I.R.L.               
305.08 54.92 360.00 

09/05/2018 F001 1014            
Laboratorios Analíticos del 

Sur E.I.R.L.                          
538.98 97.02 636.00 

12/06/2018 F001 1251            
Laboratorios Analíticos del 
Sur E.I.R.L.               

349.15 62.85 412.00 

31/07/2018 F001 1563            
Laboratorios Analíticos del 

Sur E.I.R.L.               
284.75 51.25 336.00 

16/08/2018 F001 1679            
Laboratorios Analíticos del 
Sur E.I.R.L.               

355.93 64.07 420.00 

TOTAL 

 

2,555.93  

   

460.07  

   

3,016.00  

*Ver Anexo 5 Registro de Compras de “Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L. 2018 

A continuación, los asientos contables: 

 

Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

---------------------------     14    ---------------------------

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN  2,555.93                

659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN

6593 OTROS GASTOS - LABORATORIO 2,555.93        

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 460.07                   

401 GOBIERNO CENTRAL

4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

40111 IGV - CUENTA PROPIA 460.07           

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS  3,016.00                

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 

4212 EMITIDAS 3,016.00        

Por la provision del servicio de laboratorios de Gandolfito F002-505

---------------------------     15    ---------------------------

93 COSTO DE EXTRACCIÓN.  2,555.93                

932 PROYECTO "GANDOLFITO"

9323 OTROS COSTOS DIRECTOS 2,555.93        
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 Depreciación de equipo pesado utilizado en las operaciones de exploración. 

La depreciación se ha calculado en proporción a los equipos trasladados y utilizados en la 

exploración de la concesión minera “Gandolfito”. Estos equipos básicamente son los utilizados 

para la perforación y traslado de mineral desde socavón hasta las canchas  de mineral.  Asimismo, 

es importante considerar que el traslado de sacos de mineral desde el campamento minero hasta el 

cliente, se realiza mediante un servicio dado por terceros por el concepto de “servicio de traslado 

de mineral aurífero a Ocoña”. Por esta razón, no se considera alguna depreciación de vehículos. A 

continuación, se detalla depreciación de equipos utilizados en la etapa de exploración de la 

concesión minera “Gandolfito”: 

Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,555.93                

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,555.93        

Por el destino del servicio de laboratorios de Gandolfito F002-505  

---------------------------     16    ---------------------------

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS  3,016.00                

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 

4212 EMITIDAS 3,016.00        

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  3,016.00                

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411 BANCO DE CREDITO 3,016.00        

Por el pago del servicio de laboratorios periodo 2018
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Figura 16  Generador Meba 4000W M4000 240           

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

 

Figura 17 Máquina Perforadora PACKSACK Neumática FL-50 

 Fuente: FLUID MECHANICS COMPANY S.A.C.  

Esta máquina perforadora con alcance de 50 metros de profundidad, es una maquina adaptable e 

indispensable para la exploración y muestreo. Trabaja en espacios confinados, además es de fácil transporte 

e instalación, perforando en superficie o dentro de socavón. Esta perforadora busca la veta extrayendo una 

muestra que se conoce como “testigo”; esta muestra es llevada a laboratorios para su respectivo análisis. 
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Figura 18 Cálculo de Depreciación de Elementos del Activo utilizados para la exploración de la concesión minera “Gandolfito”. 

*Ver Anexo 2 Cuadro Completo de Depreciación periodo 2018. 
*Ver Anexo 3 Aplicación de porcentaje por concesión minera. 

S.M.R.L. MINA RINCONADA DE CHAPI

RUC: 20498282173

1 28/06/2015 01/07/2015 G MAQUINA PERFORADORA PACKSACK Neumática FL-50 19,683.00S/.     20% 12 3,936.60S/.    9,841.50S/.   20% 12 3,936.60S/.   13,778.10S/.  

2 29/06/2015 01/07/2015 G GENERADOR MEBA 4000W M4000 240          MEBA 1,234.00S/.       20% 12 246.80S/.      617.00S/.      20% 12 246.80S/.      863.80S/.      

20,917.00S/.     4,183.40S/.    10,458.50S/. 4,183.40S/.   14,641.90S/.  

3 21/05/2015 01/06/2015 R SILLON GERENCIAL MONTY 406.78S/.         10% 12 40.68S/.        105.08S/.      10% 12 40.68S/.        145.76S/.      

4 31/05/2015 01/06/2015 R IMPRESORA  HP LASERJET                  HP LASER 677.97S/.         10% 12 67.80S/.        175.14S/.      10% 12 67.80S/.        242.94S/.      

5 31/05/2015 01/06/2015 R COMPUTADORA INTEL CORE 5 LG 1,440.68S/.       25% 12 360.17S/.      930.44S/.      25% 12 360.17S/.      1,290.61S/.   

6 01/03/2016 01/03/2016 R CARRITO MINERO                                    - 2,011.86S/.       20% 12 402.37S/.      737.68S/.      20% 12 402.37S/.      1,140.05S/.   

7 01/05/2016 01/05/2016 R MODULO PREFABRICADO                               - 5,029.25S/.       10% 12 502.93S/.      838.21S/.      10% 12 502.93S/.      1,341.13S/.   

8 01/09/2016 01/09/2016 R CASA PREFABRICADA - 6,733.06S/.       10% 12 673.31S/.      897.74S/.      10% 12 673.31S/.      1,571.05S/.   

9 21/05/2017 01/06/2017 R ESCRITORIO GERENCIAL - 593.26S/.         10% 7 34.61S/.        34.61S/.       10% 12 59.33S/.        93.93S/.        

10 01/09/2017 01/09/2017 R TALADRO PERFORADOR MOD PN11 MARCA AEG SEAEG SERIE 8 2,088.16S/.       20% 4 139.21S/.      139.21S/.      20% 12 417.63S/.      556.84S/.      

11 02/06/2017 02/06/2017 R COMPRESORA                         ATLAS COPCO   12,036.07S/.     20% 7 1,404.21S/.    1,404.21S/.   20% 12 2,407.21S/.   3,811.42S/.   

31,017.09S/.     3,625.27S/.    5,262.32S/.   4,931.42S/.   10,193.74S/.  

51,934.09S/.     7,808.67S/.    15,720.82S/. 9,114.82S/.   24,835.64S/.  TOTAL ACTIVOS FIJOS

Total Activos RINCONADA

Total Activos GANDOLFITO

DEPRECIACION  

2017

DEPRECIACON 

ACUMULADA 

31/12/2017

TASA  

DEPREC.

T. 

COMPU

TABLE

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACION  

ACUMULADA 

2018

N°
FECHA DE 

ADQUISICION

FECHA DE 

REGISTRO C
.M

.
CONCEPTO

TASA  

DEPREC.

T. 

COMPU

TABLE

V. COMPRA 

Unitario

ACTIVOS FIJOS - periodo 2018

MARCA

DETALLE DE LOS ACTIVOS DEPRECIACION -  2017 DEPRECIACION -  2018
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A continuación, los correspondientes asientos contables: 

 

Una vez concluida la etapa de recolección, observación, evaluación y análisis de la 

información requerida para el caso aplicativo, se analiza de manera general los desembolsos 

relacionados: 

Cta SUB DESCRIPCIÓN Parcial Debe Haber

---------------------------     17     ---------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 9,114.82                

681 DEPRECIACIÓN

6814 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO

68142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 7,410.62        

68144 MUEBLES Y ENSERES 1,344.03        

68145 EQUIPOS DIVERSOS 360.17           

681451 GENERADORES

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 9,114.82                

391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 7,410.62        

391321 MAQUINAS PERFORADORAS

39134 MUEBLES Y ENSERES 1,344.03        

39135 EQUIPOS DIVERSOS 360.17           

391351 GENERADORES -                

Por la depreciacion del Activo Fijo del periodo 2018, de concesion minera "Gandolfito"

---------------------------     18    ---------------------------

93 COSTO DE EXTRACCIÓN.  9,114.82                

931 PROYECTO "RINCONADA" 7,410.62        

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.

941 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 1,704.20        

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 9,114.82                

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 9,114.82        

Por el destino de los gastos por depreciacion de activos fijos de concesion minera "Gandolfito"
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Tabla 20  

Resumen de los desembolsos incurridos por la empresa en la etapa de exploración de 

“Gandolfito”. 

 

 

  

N° DESCRIPCION DE SERVICIO TOTAL

1 Sueldos y salarios y otros gastos del personal del área de geología         6,000.00 

2 Sueldos y salarios y otros gastos del personal del área administrativo         3,212.60 

3 Servicio de perforación del personal encargado         4,971.69 

4 Honorarios por estudios de impactos medioambientales         6,610.17 

5 Honorarios por análisis de laboratorio de muestras extraídas.         2,555.93 

6 Depreciación de equipo pesado  utilizado en las operaciones de exploración         4,183.40 

27,533.79     

RESUMEN: DESEMBOLSOS INCURRIDOS - GANDOLFITO 2018

TOTAL
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Presentación de Resultados de la Aplicación Práctica 

Tras concluir con la etapa de exploración y haber realizado la toma de muestras de 

mineral correspondientes, se presenta el informe de la Cotización del Valor de Venta de 

Mineral que se daría en el proyecto “Gandolfito”: 

 

 

Figura 19 Resumen de Muestras de Mineral de Gandolfito –2018 

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

La Ley de Corte 

En esta etapa se evalúa la Ley de Corte. Es la ley mínima explotable que debe tener un 

yacimiento mineralizado para su explotación  ya que por debajo de la Ley de Corte (Punto de 

Equilibrio) se considera estos resultados como pérdida dentro del ejercicio en el que incurran. De 

g/TM oz/TC

MN G 18000811 PIQUE PROFUNDIZACION  S/N P- GANDOLFITO Mineral Pulverizado 10.82 0.3158

MN G 18000812 PIQUE PROFUNDIZACION  S/N -1 P- GANDOLFITO Mineral Pulverizado 55.14 1.6087

MN G 18000813 PIQUE PROFUNDIZACION  TJ. 572 NORTE P- GANDOLFITO Mineral Pulverizado 10.95 0.3193

MN G 18000814 PIQUE PROFUNDIZACION  PIQUE P- GANDOLFITO Mineral Pulverizado 16.60 0.4843

MN G 18000815 PIQUE PROFUNDIZACION 2DO PIQUE P- GANDOLFITO Mineral Pulverizado 1.15 0.03466

MN G 18000816 PIQUE PROFUNDIZACION  S/N -9 P- GANDOLFITO Mineral Pulverizado 23.11 0.6741

MN G 18000817 PIQUE PROFUNDIZACION  SUR P- GANDOLFITO Mineral Pulverizado 18.10 0.5281

MN G 18000818 PIQUE PROFUNDIZACION  TJ. 485 P- GANDOLFITO Mineral Pulverizado 2.52 0.0735

*552 AuDESCRIPCION 

DE MINERAL 

PROCEDENCIA 

DE MUESTRA
NOMBRE DE MUESTRAMUESTRA
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acuerdo a la definición anterior, la Ley de Corte que tiene la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada 

de Chapí se determina de manera particular ya que establecen características como el yacimiento, 

método de explotación y técnica de procesamiento. 

Para el presente caso de estudio, y de acuerdo a los estándares de la empresa S.M.R.L. 

Mina Rinconada de Chapi, es de 0.900. Se aplica dicha Ley de Corte y se demuestra los resultados: 

 

Figura 20 Ley de Corte de proyecto “Gandolfito” 

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

En esta etapa se concluye que no es viable técnicamente, ya que no demuestra tener 

magnitud y calidad dentro de la concesión minera “Gandolfito”. 

Cotización del Valor de Venta de Muestras de Concesión Minera “Gandolfito” 

A continuación, se presenta la cotización del valor de venta las muestras extraídas en la 

concesión minera “Gandolfito”: 

Ley

oz/TC

0.3158 0.900 Baja

1.6087 0.900 Alta

0.3193 0.900 Baja

0.4843 0.900 Baja

0.03466 0.900 Baja

0.6741 0.900 Baja

0.5281 0.900 Baja

0.0735 0.900 Baja

Ley de 

Corte

Concluye 

que:
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Figura 21 Cotización del Valor de Venta de Mineral “Gandolfito” 

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

La viabilidad económica es incierta ya que la valorización es deficiente y el Precio 

de Mineral es bajo en el año 2018.  

 

Figura 22 Cotización Nacional del precio del Oro en onza – periodo 2018. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

PROYECTO: GANDOLFITO

PRODUCTOR: S.M.R.L. MINA RINCONADA DE CHAPI

MINERAL: Oro

PROCEDENCIA: IRAY - CONDESUYOS - AREQUIPA Ley minima de Corte: 0.900

N° DE 

LOTE
T.M.H. % H2O TMS

Ley 

(Oz/Tc)

INTER Au 

($/Oz)
Maquila  Kg/Tm

% 

Recup
Factor

Valor 

($/TMS)

Importe 

US$

MG-1 0.316 1.96% 0.296     0.3279 1,349.00     120.00  4.00     90% 1.1023 1,000.44 296.33    

MG-2 1.609 1.96% 1.589     1.6709 1,349.00     120.00  5.00     90% 1.1023 1,000.44 1,589.80 

MG-3 0.319 1.96% 0.300     0.3318 1,174.00     120.00  3.00     90% 1.1023 984.78    295.14    

MG-4 0.484 1.96% 0.465     0.503 1,174.00     120.00  4.00     90% 1.1023 984.78    457.63    

MG-1 0.035 1.96% 0.015     0.0347 1,174.00     120.00  4.00     90% 1.1023 984.78    14.83      

MG-2 0.674 1.96% 0.655     0.7003 1,174.00     120.00  5.00     90% 1.1023 984.78    644.54    

MG-3 0.528 1.96% 0.509     0.5485 1,282.00     120.00  4.00     90% 1.1023 995.66    506.29    

MG-4 0.074 1.96% 0.054     0.0764 1,282.00     120.00  3.00     90% 1.1023 995.66    53.67      



 

103 

 

5.2. Tratamiento tributario de los gastos de desarrollo de actividades mineras (etapa 

de exploración). 

La Ley del Impuesto a la Renta presenta una disyuntiva en cuanto al tratamiento de los 

desembolsos incurridos en la etapa de exploración. Así, toda vez que la empresa califique un 

desembolso como gastos preoperativos, la empresa tendrá la opción de cargar dichos gastos a 

resultados en el ejercicio en el que incurran o amortizarlos proporcionalmente en un plazo 

máximo de diez años una vez iniciada la etapa de exploración. 

Dichas opciones se ven establecidas en el inciso g) del Artículo 37 de la ley del Impuesto a 

la Renta: “Los gastos de exploración, preparación y desarrollo en que incurran los titulares de 

actividades mineras, que se deducirán en el ejercicio en que se incurran, o se amortizaran en los 

plazo y condiciones que señale la Ley General de Minería y sus normas complementarias y 

reglamentarias”. A su vez, el TUO de la Ley General de Minería; en sus artículos 74 y 75 

establece el tratamiento tributario, que se pueden resumir. 
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Tipo de Inversión Minera Tratamiento Tributario 

Los gastos pre operativos – 

Inciso g) del Artículo 37 de la 

Ley del Impuesto a la Renta 

A partir de iniciada la etapa productiva, deducirse en el 

primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el 

plazo máximo de diez años. 

Gastos de Exploración – 

Artículos 74 y 75 del TUO de la 

Ley General de Minería 

Pueden formar parte del valor de adquisición de la 

concesión, amortizándose a partir del ejercicio en que de 

acuerdo a Ley corresponda cumplir con la obligación de la 

producción mínima, en un plazo que el titular de actividad 

minera determinara en ese momento, en base a la vida 

probable del depósito, calculada tomando en cuenta las 

reservas probadas y probables y la producción mínima 

obligatoria de acuerdo a ley. 

Gastos de Desarrollo y 

Preparación – Articulo 75 del 

TUO de la Ley General de 

Minería 

Los gastos de desarrollo y preparación que permitan la 

explotación del yacimiento por más de un ejercicio, 

podrán deducirse íntegramente en el ejercicio en que se 

incurran o, amortizarse en dicho ejercicio y en los 

siguientes hasta un máximo de dos adicionales. 

Fuente: (Chumacero Quispe, 2015, p. 82) 

Según lo investigado, el reconocimiento de los gastos de desarrollo constituye una gran 

problemática, toda vez que dependiendo de la etapa de ciclo minero en la que se encuentre el 

titular de actividad minera; as implicancias tributarias que se derivarían son distintas. Por ello, 

a continuación, se desarrollan tres escenarios – en función al ciclo minero y ciertas 

características de los titulares de la actividad minera – en los cuales se podrían llevar a cabo 

dichos gastos. 

a) Cuando el titular de la actividad minera no tenga ningún proyecto minero en etapa de 

producción. 
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b) Cuando el titular de la actividad minera tiene más de un proyecto minero, uno o algunos en 

etapas productivas.  

c) Cuando el titular de la actividad minera se encuentra en etapa productiva. 

Según  (Chumacero Quispe, 2015, pág. 6): “El legislativo no ha considerado todas las 

posibles situaciones en las que podría llevarse a cabo los gastos de desarrollo, más aun en el 

primer escenario, en el cual los gastos de desarrollo incrementarían la perdida tributaria a la 

empresa en etapa pre operativa, conllevando ello a una probable no compensación total de dicha 

perdida por estar limitada a un lapso temporal de cuatro ejercicios o a una compensación no 

limitada a un plazo temporal pero si limitada en su cuantía, pues representa la posibilidad de 

sólo compensar el 50% de la renta neta de cada ejercicio”. 

Asimismo, Chumacera considera que la redacción actual de la norma, constituye, un gran 

problema para los titulares de la actividad minera, sobre todo para aquellos que son titulares de 

un proyecto minero o más de uno que aún no inicia etapa productiva. 

5.3. Tratamiento contable de los gastos de desarrollo e actividades mineras 

En este aspecto, la NIIF 6 – “Exploración y Evaluación de Recursos Minerales” dice: 

“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”. 
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En la presente investigación se ha presentado la Política Contable que la empresa S.M.R.L. 

Mina Rinconada de Chapi utiliza para evaluar qué desembolsos se podrán activar o cargar a 

resultados.  

Dicha política habla de demostrar que realmente habrá reservas probables para activar los 

desembolsos y de no ser así, cargar a resultados en el ejercicio en el que incurran.  
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Presentación de Estados Financieros 

  

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 622,542.47       TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR143,920.31      

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 26,010.81         REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 44,403.75        

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES15,769.00         CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 14,641.21        

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 7,543.78           CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 349.97             

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 164.17              OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00                 

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 19,779.02         CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 20,017.00        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 691,809.25       TOTAL PASIVO CORRIENTE 223,332.25      

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 51,934.09         CAPITAL 114,031.07      

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -31,901.87       RESERVAS 98,543.78        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,032.22         RESULTADOS ACUMULADOS 53,758.45        

RESULTADOS DEL EJERCICIO 222,175.93      

TOTAL PATRIMONIO 488,509.23      

TOTAL ACTIVO 711,841.47       TOTAL PASIVO, GANAS DIF. Y PATRIM 711,841.47      

S.M.R.L. MINA RINCONADA DE CHAPI

RUC : 20498282173         

(Expresado en Soles)

Al 31 de diciembre del 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

 

 

S/ %

Ventas Netas 465,162.41            100%

Costos de Ventas -90,933.16             -20%

UTILIDAD BRUTA 374,229.25          80%

Gastos de Administración -18,941.00             -4%

Gastos de Ventas -10,199.00             -2%

UTILIDAD OPERATIVA 345,089.25          74%

Gastos Financieros -2,542.34              -1%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 342,546.91          74%

Participaciones                                                  8% -27,403.75             -6%

315,143.16          68%

Impuesto a la Renta                                        29.50% -92,967.23             -20%

RESULTADO DEL EJERCICIO 222,175.93          48%

(Expresado en Soles)

Descripción

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

S.M.R.L. MINA RINCONADA DE CHAPI

RUC : 20498282173         

ESTADO DE RESULTADOS

INTEGRALES

Al 31 de diciembre del 2018
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la 

incidencia de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera – la 

NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos Minerales en las pequeñas empresas del 

sector minero de la región Arequipa. Para demostrar la incidencia, se realizó un análisis 

(Estado de Resultados) donde visualizamos que los costos de la etapa de exploración y 

evaluación de la concesión minera “Gandolfito” asciende a S/ 27,533.79. Este importe se 

reconoce como pérdida ya que se determinó que dicho proyecto minero no es viable 

técnicamente y factible económicamente. 

SEGUNDA: Con respecto a los desembolsos en los que incurre la pequeña empresa 

minera durante la etapa de exploración, está ubicado en el Estado de Resultados 

Integrales. Todos estos desembolsos de dinero ascienden a S/ 27,533.79 y están 

comprendidos todos los gastos de pago de personal administrativo y minero, estudios 

geológicos, pago para la elaboración del Instrumento Ambiental correspondiente y la 

depreciación de los activos que se utilizaron para la etapa de exploración.  De acuerdo a 

la NIIF 6 “Exploración y Evaluación de Recursos Minerales” párrafo 9, se debe 

determinar la incidencia que tienen dichos gastos para la producción del proyecto minero. 

TERCERA: La presente investigación está conforme y de acuerdo a lo precisado en el 

párrafo 12 de la NIIF 6, haciendo referencia al reconocimiento inicial, será de acuerdo al 
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modelo de costo de los activos utilizados para la exploración, a su vez se toma en 

consideración la Ley del Impuesto a la Renta en donde brinda directrices para el pago 

correspondiente según al régimen Tributario, para ello la empresa se encuentra en el 

Régimen General realizando el pago porcentual del 29,5% sobre su Utilidad antes de 

Impuestos, así mismo se tomó en consideración la Ley General de Minería; permitiendo 

con ello poder visualizar de manera cuantitativa y optima el tratamiento adecuado de las 

diversas operaciones que ejerce la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada De Chapi. 

CUARTA: La aplicación de la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

permite reconocer dichos desembolsos como activos para la exploración o que estos 

desembolsos sean cargados a resultados hasta que se determine la existencia de recursos 

minerales. En el análisis del caso práctico se determinó que los desembolsos serán 

cargados a resultados hasta que se determine que los recursos minerales de la concesión 

minera “Gandolfito” son probables y poder reconocerlos como parte del activo para 

exploración de recursos minerales. 

 

 

QUINTA: La incidencia en cuanto a la aplicación de la NIIF 6 – Exploración y 

Evaluación de Recursos Minerales con respecto a los Estados Financieros es relativa y 

correlacionada a la cuarta conclusión, ya que dependiendo del tratamiento que se 
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determine, afectara al Estado de Situación Financiera o al Estado de Resultados. En el 

caso práctico del presente trabajo de investigación, se determinó que afectaría 

directamente al Estado de Resultados ya que los desembolsos incurridos en la etapa de 

exploración no formaran parte del activo sino de los gastos, de acuerdo a lo establecido 

al párrafo 9 de la NIIF 6 - Exploración y Evaluación de Recursos Minerales: “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”.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda que las pequeñas empresas consideren la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera; la NIIF 6 – Exploración y Evaluación 

de Recursos Minerales ya que dicha norma brinda pautas importantes para el tratamiento 

contable y tributario que estén de acuerdo a la necesidad de la cada empresa. La difusión 

y aplicación de esta sección con respecto al reconocimiento de los desembolsos es 

importante para las pequeñas empresas que inician la etapa de exploración. 

SEGUNDA: Para la determinación y reconocimiento de los desembolsos efectuados en 

la etapa de exploración, se recomienda la aplicación y estudio de las pautas que nos brinda 

la NIIF 6 “Exploración y Explotación de Recursos Minerales”; ya que las normas legales 

y tributarias no permiten tomar pleno conocimiento de su contenido por no ser claras de 

lo establecido en la norma, todo ello para poder realizar el reconocimiento de los 

desembolsos en la etapa de exploración. 

TERCERA: Se propone que se modifiquen las normas legales y tributarias vigentes ya 

que se considera obsoleta, ambiguo y con carencia de escenarios actuales. 

Específicamente el Artículo 37 inciso g) de la Ley del Impuesto a la Renta, que es 

disyuntiva con respecto a los gastos pre operativos en la actividad minera; sin brindar  

todas las pautas o procedimientos necesarias para el correcto desarrollo de las operaciones 

que realiza la empresa y  son recurrentes por parte del rubro de las empresas mientras 
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para realizar el debido tratamiento tributario de su activos y de los desembolsos incurridos 

en la etapa de exploración. 

 CUARTA: Se recomienda la continua exploración de los recursos minerales de la 

concesión minera “Gandolfito” para que la empresa pueda incrementar el volumen de 

producción, ya que, en esta etapa de exploración, aun no se ha concretado la venta de 

mineral producido en dicha concesión; por lo que, es necesario poder contar con 

resultados económicos favorables y seguir con los estudios geológicos correspondientes 

para continuar con la etapa de producción. 

QUINTA: La Industria Minera es una de las actividades que más impacto económico 

tiene en el país; por lo que la adecuada  aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera; NIIF 6 – Exploración y Evaluación de Recursos Minerales” es 

beneficioso para las pequeñas empresas, teniendo en consideración la información que 

revela sus Estados Financieros, es fundamental e impredecible para el desarrollo, 

crecimiento  y toma de decisiones  que irán en bienestar y posicionamiento de la empresa,  

también es fundamental contar con personal idóneo para el desarrollo de las actividades 

y ser factible contar con un manual de cargos y funciones teniendo como propósito la 

improductividad o el tiempo muerto, esto en harás de poder salvaguardar los interés de la 

empresa materia de estudio.
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Anexo  1 Matriz de Consistencia “APLICACIÓN DE LA NIIF 6 – EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS 

MINERALES Y SU INCIDENCIA EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR MINERO DE LA REGIÓN AREQUIPA. 

CASO: S.M.R.L. MINA RINCONADA DE CHAPI, AÑO 2018” 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema General: Objetivo General:  Variable Independiente: 

¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la NIIF 6 

– Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

en el tratamiento de los desembolsos incurridos 

durante la etapa de exploración de una concesión 

minera de una pequeña empresa del sector minero 

de la región Arequipa? 

 Demostrar la incidencia de la aplicación de la NIIF 6 

– Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

en la empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

con respecto al tratamiento de los desembolsos 

incurridos durante la etapa de exploración de la 

concesión minera. 

La aplicación de la NIIF 6 – 

Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales incide en 

el tratamiento óptimo de los 

desembolsos incurridos en la 

etapa de exploración en las 

pequeñas empresas mineras 

de la región Arequipa periodo 

2018. 

NIIF 6 – 

Exploración y 

Evaluación de 

Recursos 

Minerales: 

-Políticas 

contables. 

-Medición de 

costos y gastos. 

-Normas legales 

y tributarias 

Problemas Específicos: Objetivos Específicos:  Variable Dependiente: 

1. Determinar los desembolsos incurridos durante 

la etapa de exploración de la empresa S.M.R.L. 

Mina Rinconada de Chapi durante el periodo 2018, 

con respecto a la concesión minera “Gandolfito”. 

2. Describir el tratamiento tributario que de acuerdo 

la normativa legal y tributaria vigente se debe dar a 

los desembolsos en los que incurre la empresa 

S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi durante el 

periodo 2018, en la etapa de exploración de la 

concesión minera “Gandolfito”. 

3. Analizar si dichos desembolsos son aceptados 

bajo la NIIF 6 – Exploración y Evaluación de 

Recursos Minerales y cuál es la incidencia 

tributaria. 

4. Evaluar la incidencia de la aplicación de la NIIF 

6 – Exploración y Evaluación de Recursos 

Minerales en los estados financieros de la empresa 

para el periodo 2018. 

1. ¿Cuáles son los desembolsos en los que incurre la 

empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi durante 

el periodo 2018, con respecto a la concesión minera 

“Gandolfito”? 

2. ¿Cuál es el tratamiento tributario de los 

desembolsos en los que incurre la empresa S.M.R.L. 

Mina Rinconada de Chapi durante el periodo 2018, 

en la etapa de exploración de la concesión minera 

“Gandolfito”? 

3. ¿Estos desembolsos de la etapa de exploración dela 

concesión minera “Gandolfito” son aceptados para su 

reconocimiento y medición bajo la NIIF 6 – 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales?  

4. ¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la NIIF 6 

– Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

en los Estados Financieros del periodo 2018 para la 

empresa S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi? 

 

Pequeña Empresa 

del Sector minero 

de la región 

Arequipa. 

-Ingresos 

anuales. 

- Proceso de 

Formalización 

-Capacidad de 

explotación 
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Anexo  2 Cuadro de Depreciación 2018 

 

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

S.M.R.L. MINA RINCONADA DE CHAPI

RUC: 20498282173

1 28/06/2015 01/07/2015 G MAQUINA PERFORADORA PACKSACK Neumática FL-50 19,683.00S/.     20% 12 3,936.60S/.    9,841.50S/.   20% 12 3,936.60S/.   13,778.10S/.  19,683.00S/.  13,778.10S/.    5,904.90S/.    

2 29/06/2015 01/07/2015 G GENERADOR MEBA 4000W M4000 240          MEBA 1,234.00S/.       20% 12 246.80S/.      617.00S/.      20% 12 246.80S/.      863.80S/.      1,234.00S/.    863.80S/.        370.20S/.      

20,917.00S/.     4,183.40S/.    10,458.50S/. 4,183.40S/.   14,641.90S/.  20,917.00S/.  14,641.90S/.    6,275.10S/.    

3 21/05/2015 01/06/2015 R SILLON GERENCIAL MONTY 406.78S/.         10% 12 40.68S/.        105.08S/.      10% 12 40.68S/.        145.76S/.      406.78S/.      145.76S/.        261.02S/.      

4 31/05/2015 01/06/2015 R IMPRESORA  HP LASERJET                  HP LASER 677.97S/.         10% 12 67.80S/.        175.14S/.      10% 12 67.80S/.        242.94S/.      677.97S/.      242.94S/.        435.03S/.      

5 31/05/2015 01/06/2015 R COMPUTADORA INTEL CORE 5 LG 1,440.68S/.       25% 12 360.17S/.      930.44S/.      25% 12 360.17S/.      1,290.61S/.   1,440.68S/.    1,290.61S/.      150.07S/.      

6 01/03/2016 01/03/2016 R CARRITO MINERO                                    - 2,011.86S/.       20% 12 402.37S/.      737.68S/.      20% 12 402.37S/.      1,140.05S/.   2,011.86S/.    1,140.05S/.      871.81S/.      

7 01/05/2016 01/05/2016 R MODULO PREFABRICADO                               - 5,029.25S/.       10% 12 502.93S/.      838.21S/.      10% 12 502.93S/.      1,341.13S/.   5,029.25S/.    1,341.13S/.      3,688.12S/.    

8 01/09/2016 01/09/2016 R CASA PREFABRICADA - 6,733.06S/.       10% 12 673.31S/.      897.74S/.      10% 12 673.31S/.      1,571.05S/.   6,733.06S/.    1,571.05S/.      5,162.01S/.    

9 21/05/2017 01/06/2017 R ESCRITORIO GERENCIAL - 593.26S/.         10% 7 34.61S/.        34.61S/.       10% 12 59.33S/.        93.93S/.        593.26S/.      93.93S/.          499.33S/.      

10 01/09/2017 01/09/2017 R TALADRO PERFORADOR MOD PN11 MARCA AEG SEAEG SERIE 8 2,088.16S/.       20% 4 139.21S/.      139.21S/.      20% 12 417.63S/.      556.84S/.      2,088.16S/.    556.84S/.        1,531.32S/.    

11 02/06/2017 02/06/2017 R COMPRESORA                         ATLAS COPCO   12,036.07S/.     20% 7 1,404.21S/.    1,404.21S/.   20% 12 2,407.21S/.   3,811.42S/.   12,036.07S/.  3,811.42S/.      8,224.65S/.    

31,017.09S/.     3,625.27S/.    5,262.32S/.   4,931.42S/.   10,193.74S/.  31,017.09S/.  10,193.74S/.    20,823.35S/.  

51,934.09S/.     7,808.67S/.    15,720.82S/. 9,114.82S/.   24,835.64S/.  51,934.09S/.  24,835.64S/.    27,098.45S/.  

DEP 

ACUMULADA AL 

31/12/2018

VALOR 

RESIDUAL

TOTAL ACTIVOS FIJOS

Total Activos RINCONADA

Total Activos GANDOLFITO

DEPRECIACION  

2017

DEPRECIACON 

ACUMULADA 

31/12/2017

TASA  

DEPREC.

T. 

COMPU

TABLE

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACION  

ACUMULADA 

2018

VALOR RESIDUAL

N°
FECHA DE 

ADQUISICION

FECHA DE 

REGISTRO C
.M

.
CONCEPTO

TASA  

DEPREC.

T. 

COMPU

TABLE

V. COMPRA 

Unitario
ACTIVO FIJO

ACTIVOS FIJOS - periodo 2018

MARCA

DETALLE DE LOS ACTIVOS DEPRECIACION -  2017 DEPRECIACION -  2018
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Anexo  3 Aplicación porcentual por cada concesión minera de la empresa SRM.L. Mina 

Rinconada de Chapi al 2018 

  

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

 

 

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

 

20,917.00               40% 4,183.40   46%

31,017.09               60% 4,931.42   54%

51,934.09               100% 9,114.82   100%

APLICACIÓN DE % POR CONCESION MINERA

RINCONADA

GANDOLFITO
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Anexo  4 Recibo de Consultoría Ambiental 

 

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 
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Anexo  5 Registro de Compras de “Laboratorios Analíticos del Sur S.R.L.” 2018 

 

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

REGISTRO DE COMPRAS - 2018

Expresado en  Soles

Fecha 

Emisión
Tipo Serie Núm. RUC/DNI Proveedor Mda Base IGV T O T A L C.S.

2/01/2018 01 F001 198            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 228.81 41.19 270.00 "Mina Rinconada de Chapi"

5/01/2018 01 F001 231            20272874680 Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L.              S 366.10 65.90 432.00 "Gandolfito"

12/01/2018 01 F001 276            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 244.07 43.93 288.00 "Mina Rinconada de Chapi"

18/01/2018 01 F001 314            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 196.61 35.39 232.00 "Mina Rinconada de Chapi"

23/01/2018 01 F001 345            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 94.92 17.08 112.00 "Mina Rinconada de Chapi"

27/01/2018 01 F001 376            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 228.81 41.19 270.00 "Mina Rinconada de Chapi"

3/02/2018 01 F001 426            20272874680 Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L.              S 355.93 64.07 420.00 "Gandolfito"

6/02/2018 01 F001 432            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 47.46 8.54 56.00 "Mina Rinconada de Chapi"

14/02/2018 01 F001 475            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 94.92 17.08 112.00 "Mina Rinconada de Chapi"

21/02/2018 01 F001 525            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 142.37 25.63 168.00 "Mina Rinconada de Chapi"

1/03/2018 01 F001 571            20272874680 Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L.              S 305.08 54.92 360.00 "Gandolfito"

6/03/2018 01 F001 594            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 50.85 9.15 60.00 "Mina Rinconada de Chapi"

10/03/2018 01 F001 619            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 94.92 17.08 112.00 "Mina Rinconada de Chapi"

20/03/2018 01 F001 660            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 142.37 25.63 168.00 "Mina Rinconada de Chapi"

24/03/2018 01 F001 703            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 50.85 9.15 60.00 "Mina Rinconada de Chapi"

31/03/2018 01 F001 760            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 228.81 41.19 270.00 "Mina Rinconada de Chapi"

8/04/2018 01 F001 815            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 98.31 17.69 116.00 "Mina Rinconada de Chapi"

15/04/2018 01 F001 854            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 47.46 8.54 56.00 "Mina Rinconada de Chapi"

19/04/2018 01 F001 885            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 94.92 17.08 112.00 "Mina Rinconada de Chapi"

26/04/2018 01 F001 936            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 119.49 21.51 141.00 "Mina Rinconada de Chapi"

2/05/2018 01 F001 975            20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 200.00 36.00 236.00 "Mina Rinconada de Chapi"

9/05/2018 01 F001 1014           20272874680 Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L.              S 538.98 97.02 636.00 "Gandolfito"

15/05/2018 01 F001 1047           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 50.85 9.15 60.00 "Mina Rinconada de Chapi"

16/05/2018 01 F001 1046           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 47.46 8.54 56.00 "Mina Rinconada de Chapi"

20/05/2018 01 F001 1089           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 76.27 13.73 90.00 "Mina Rinconada de Chapi"

25/05/2018 01 F001 1114           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 94.92 17.08 112.00 "Mina Rinconada de Chapi"

31/05/2018 01 F001 1158           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 152.54 27.46 180.00 "Mina Rinconada de Chapi"

12/06/2018 01 F001 1251           20272874680 Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L.              S 349.15 62.85 412.00 "Gandolfito"

26/06/2018 01 F001 1355           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 50.85 9.15 60.00 "Mina Rinconada de Chapi"

3/07/2018 01 F001 1400           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 152.54 27.46 180.00 "Mina Rinconada de Chapi"

10/07/2018 01 F001 1443           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 98.31 17.69 116.00 "Mina Rinconada de Chapi"

13/07/2018 01 F001 1463           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 152.54 27.46 180.00 "Mina Rinconada de Chapi"

24/07/2018 01 F001 1533           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 152.54 27.46 180.00 "Mina Rinconada de Chapi"

31/07/2018 01 F001 1563           20272874680 Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L.              S 284.75 51.25 336.00 "Gandolfito"

12/08/2018 01 F001 1650           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 145.76 26.24 172.00 "Mina Rinconada de Chapi"

16/08/2018 01 F001 1679           20272874680 Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.L.              S 355.93 64.07 420.00 "Gandolfito"

23/08/2018 01 F001 1746           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 50.85 9.15 60.00 "Mina Rinconada de Chapi"

31/08/2018 01 F001 1806           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 203.39 36.61 240.00 "Mina Rinconada de Chapi"

5/09/2018 01 F001 1851           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 101.69 18.31 120.00 "Mina Rinconada de Chapi"

8/09/2018 01 F001 1879           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 47.46 8.54 56.00 "Mina Rinconada de Chapi"

30/09/2018 01 F001 2063           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 228.81 41.19 270.00 "Mina Rinconada de Chapi"

6/10/2018 01 F001 2131           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 203.39 36.61 240.00 "Mina Rinconada de Chapi"

11/10/2018 01 F001 2177           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 288.14 51.86 340.00 "Mina Rinconada de Chapi"

23/10/2018 01 F001 2257           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 142.37 25.63 168.00 "Mina Rinconada de Chapi"

28/10/2018 01 F001 2326           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 152.54 27.46 180.00 "Mina Rinconada de Chapi"

2/11/2018 01 F001 2375           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 152.54 27.46 180.00 "Mina Rinconada de Chapi"

17/11/2018 01 F001 2528           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 94.92 17.08 112.00 "Mina Rinconada de Chapi"

20/11/2018 01 F001 2542           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 94.92 17.08 112.00 "Mina Rinconada de Chapi"

27/11/2018 01 F001 2614           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 152.54 27.46 180.00 "Mina Rinconada de Chapi"

28/11/2018 01 F001 2635           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 137.29 24.71 162.00 "Mina Rinconada de Chapi"

9/12/2018 01 F001 2709           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 101.69 18.31 120.00 "Mina Rinconada de Chapi"

20/12/2018 01 F001 2832           20272874680 LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR E.I.              S 101.69 18.31 120.00 "Mina Rinconada de Chapi"

8,390.69 1,510.31     9,901.00     TOTAL
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Anexo  6 Porcentaje del servicio de Muestras en Laboratorio periodo 2018 

Concesión Minera % 

Total 

Compras 

"Mina Rinconada de Chapi" 70%    6,885.00  

"Gandolfito" 30%    3,016.00  

 100%  9,901.00  

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

  

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

El servicio de Muestras en Laboratorio sólo representa el 3.12% del total de compras del año 

2018. 

 % Total 

Servicio de Muestras en Laboratorios 2018 3.12%           9,901.00  

TOTAL Compras 2018 gravadas y no gravadas 100%     317,422.74  

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi 

70%

30%

Porcentaje de Servicios de Muestras del 2018 de 

S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi

"Mina Rinconada de Chapi" "Gandolfito"
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Anexo  7 Fichas de  Observación 

FICHA DE OBSERVACION N° 001 

Fecha: diciembre 2018 

Nombre del Observado: Ing. Emilio Ch. Aparicio  
Área: Geología  (campamento minero) 

Grado de desarrollo alcanzado: 

Siempre= 4   A veces = 3    Casi nunca = 2   No = 1 

 

GRADO DE 

DESARROLLO 

ALCANZADO 

OBS. 

 1

1 

1

2 

3

3 

4

4 

 

ITEM A EVALUAR – CRITERIOS TECNICOS 

1. Son frecuentes el servicio prestado a la empresa S.M.R.L. Mina 
Rinconada de Chapi 

  X
X 

  

2. Las labores asignadas por la empresa son efectuadas dentro del 

periodo establecido 
   X

X 

 

3. Encontró las labores asignadas demasiado complicadas y/o difícil de 
ejecutar. 

 X
X 

   

4. La empresa brindo facilidad para que Ud. Pueda ejecutar sus 

funciones. 
  X

X 

  

5. Considera Ud. Que la empresa está comprometida con la exploración 
de la concesión minera “Gandolfito”. 

   X
X 

 

6. Considera que la empresa es capaz de culminar satisfactoriamente la 

exploración y prospección de la concesión minera “Gandolfito”. 
   X

X 

 

7. Con respecto a las autoridades locales, brindan las facilidades para la 
formalización de pequeña minería. 

  X
X 

  

8. Los trámites administrativos con las autoridades pertinentes son 

tediosos durante la exploración de recursos minerales. 
  X

X 

  

9. Sobre la formalización minera en la región Arequipa, nota Ud. 
Crecimiento en la formalización. 

  X
X 

  

10. Opina Ud. Que el desarrollo de la investigación con respecto a la 

exploración de recursos minerales ha incrementado en los últimos 

años. 

 X

X 
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FICHA DE OBSERVACION N° 002 

Fecha: diciembre 2018 

Nombre del Observado: Pio. T.F.  

Área: Administración y Contabilidad 

Grado de desarrollo alcanzado: 

Siempre= 4   A veces = 3    Casi nunca = 2   No = 1 

 

GRADO DE 

DESARROLLO 

ALCANZADO 

OBS. 

 1
1 

1
2 

3
3 

4
4 

 

ITEM A EVALUAR – CRITERIOS TECNICOS 

1. Son frecuentes el servicio prestado a la empresa S.M.R.L. Mina 

Rinconada de Chapi 
  X X

X 

 

2. Las labores asignadas por la empresa son efectuadas dentro del 

periodo establecido 
  X

X 

X  

3. Encontró las labores asignadas demasiado complicadas y/o difícil de 

ejecutar. 
 X

X 

   

4. La empresa brindo facilidad para que Ud. Pueda ejecutar sus 

funciones. 
  X

X 

  

5. Considera Ud. Que la empresa está comprometida con la exploración 

de la concesión minera “Gandolfito”. 
 X

X 

X X  

6. Considera que la empresa es capaz de culminar satisfactoriamente la 

exploración y prospección de la concesión minera “Gandolfito”. 
  X

X 

X  

7. Con respecto a las autoridades locales, brindan las facilidades para la 

formalización de pequeña minería. 
 X

X 

X   

8. Los trámites administrativos con las autoridades pertinentes son 

tediosos durante la exploración de recursos minerales. 
  X

X 

  

9. Sobre la formalización minera en la región Arequipa, nota Ud. 
Crecimiento en la formalización. 

  X
X 

  

10. Opina Ud. Que el desarrollo de la investigación con respecto a la 

exploración de recursos minerales ha incrementado en los últimos 

años. 

 X X

X 
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FICHA DE OBSERVACION N° 002 

Fecha: diciembre 2018 

Nombre del Observado: Sara L.M.  

Área: Administración y Contabilidad 

Grado de desarrollo alcanzado: 

Siempre= 4   A veces = 3    Casi nunca = 2   No = 1 

 

GRADO DE 

DESARROLLO 

ALCANZADO 

OBS. 

 1
1 

1
2 

3
3 

4
4 

 

ITEM A EVALUAR – CRITERIOS TECNICOS 

11. Son frecuentes el servicio prestado a la empresa S.M.R.L. Mina 

Rinconada de Chapi 
  X X

X 

 

12. Las labores asignadas por la empresa son efectuadas dentro del 

periodo establecido 
X X

X 

X X  

13. Encontró las labores asignadas demasiado complicadas y/o difícil de 

ejecutar. 
 X

X 

   

14. La empresa brindo facilidad para que Ud. Pueda ejecutar sus 

funciones. 
  X   

15. Considera Ud. Que la empresa está comprometida con la exploración 

de la concesión minera “Gandolfito”. 
 X

X 

X X  

16. Considera que la empresa es capaz de culminar satisfactoriamente la 

exploración y prospección de la concesión minera “Gandolfito”. 
  X

X 

X  

17. Con respecto a las autoridades locales, brindan las facilidades para la 

formalización de pequeña minería. 
 X

X 

X   

18. Los trámites administrativos con las autoridades pertinentes son 

tediosos durante la exploración de recursos minerales. 
  X

X 

  

19. Sobre la formalización minera en la región Arequipa, nota Ud. 
Crecimiento en la formalización. 

 x
X 

X   

20. Opina Ud. Que el desarrollo de la investigación con respecto a la 

exploración de recursos minerales ha incrementado en los últimos 

años. 

 X X

X 
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FICHA DE OBSERVACION N° 002 

Fecha: diciembre 2018 

Nombre del Observado: Fatima R.G.  

Área: Administración y Contabilidad 

Grado de desarrollo alcanzado: 

Siempre= 4   A veces = 3    Casi nunca = 2   No = 1 

 

GRADO DE 

DESARROLLO 

ALCANZADO 

OBS. 

 1
1 

1
2 

3
3 

4
4 

 

ITEM A EVALUAR – CRITERIOS TECNICOS 

21. Son frecuentes el servicio prestado a la empresa S.M.R.L. Mina 

Rinconada de Chapi 
  X X

X 

 

22. Las labores asignadas por la empresa son efectuadas dentro del 

periodo establecido 
  X

X 

X  

23. Encontró las labores asignadas demasiado complicadas y/o difícil de 

ejecutar. 
 X

X 

   

24. La empresa brindo facilidad para que Ud. Pueda ejecutar sus 

funciones. 
  X

X 

  

25. Considera Ud. Que la empresa está comprometida con la exploración 

de la concesión minera “Gandolfito”. 
 X X X

X 

 

26. Considera que la empresa es capaz de culminar satisfactoriamente la 

exploración y prospección de la concesión minera “Gandolfito”. 
  X

X 

X  

27. Con respecto a las autoridades locales, brindan las facilidades para la 

formalización de pequeña minería. 
x

X 

X X   

28. Los trámites administrativos con las autoridades pertinentes son 

tediosos durante la exploración de recursos minerales. 
  X

X 

  

29. Sobre la formalización minera en la región Arequipa, nota Ud. 
Crecimiento en la formalización. 

  x
X 

x  

30. Opina Ud. Que el desarrollo de la investigación con respecto a la 

exploración de recursos minerales ha incrementado en los últimos 

años. 

 X X

X 
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Anexo  8 Entrevista al Gerente de Operaciones 

Fecha: diciembre 2018 

Nombre del Observado: GERENTE DE OPERACIONES 

PREGUNTAS 

1. La ejecución de la exploración de la concesión minera “Gandolfito”, ¿ha sido ejecutado 

obedeciendo qué circunstancia? 

- Lo que sucede es que cuando, un denuncio minero se da en concesión, tiene un límite de 

tiempo para empezar la exploración y prospección, entonces, la empresa optó para no pagar 

las penalidades del 2018, en comenzar con la exploración de la segunda concesión. 

2. Cuando se inició con el trámite para la obtención de la concesión minera “Gandolfito”, ¿no se 

pensó en la pronta ejecución de esta concesión? 

- La mina antes trabajaba de manera informal, pero solo se explotaba la concesión “Rinconada 

de Chapi”, pero las otras tierras estaban a lado, por lo que se decidió en denunciar dichas 

tierras. Se adquirió y después, como somos una empresa joven, pues la capacidad de 

producción no es lo suficiente para afrontar los costos que implica la explotación de dos 

concesiones mineras. Además que el precio del mineral ha bajado y las leyes pues este año 

salieron muy bajas. 

3. ¿Se entiende entonces, que la exploración de la concesión minera “Gandolfito” fue iniciada no a 

razón de querer empezar la explotación sino más bien por razones de formalización? 

- No exactamente. Sabemos que los dueños y empresarios lo que menos quieren es pagar 

derechos o penalidades. Usamos esta razón, para presionar y poder empezar con la 

exploración de la segunda concesión y así poder proyectar para el 2019, si podemos proyectar 

más vetas de explotación. 

4. Ahora que ya se terminó la exploración de la concesión, ¿Cómo concluye este proyecto? 

- Pues la verdad, es que las leyes de la primera veta que se exploró de “Gandolfito” 

lamentablemente no tiene las leyes suficientes para asumir sus propios costos de explotación, 

por lo que, proyectamos que para el año 2020 podríamos empezar a explorar otra parte de la 

concesión minera.  

5. Cuáles son sus impresiones o que nos podría decir de la formalización minera en Arequipa. 

- Los últimos años pues la Gerencia Regional ha trabajado exhaustivamente en la formalización 

minera, ahora existen normas que no permiten comprar mineral sin el código Reinfo. Por lo 
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que, obliga la compra solo a proveedores formalizados. Ahora bien, también las empresas 

acopiadoras compran mineral de informales, pero ellos cobran su comisión que es casi un 

20%, esto hace que los informales busquen la formalización. 

6. Las normas legales con respecto al pequeño minero, ¿le parecen las más correctas? 

No, absolutamente. La ley general de minería, es de 1992, estamos hablando de una ley 

desfasada, y muy poco actualizada; con bastantes vacíos.  

7. ¿Y con respecto al pago de penalidades y derechos mineros? 

- Es totalmente injusto el pago de penalidades. Para nombrar un ejemplo, las  

Penalidades se pagan de igual manera por grandes compañías como empresas tan pequeñas 

como esta. Es así que digamos Buenaventura tiene más de 10 concesiones que no explota y que 

prefiere pagar penalidades a explotarlas. En mi opinión, se deben revisar la normativa para 

hacerla más justa y actual. 
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Anexo  5 Certificado de MINEM - Operaciones 

 

Fuente: S.M.R.L. Mina Rinconada de Chapi
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