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RESUMEN 

 

Este estudio analizó y aplicó los artículos 74° y 75° del capítulo III del TUO de la Ley 

General de Minería correspondiente al Régimen Tributario de los gastos de inversión 

realizadas por las empresas mineras en las etapas de prospección, exploración y 

desarrollo, incorporándose su aplicación para la determinación del Impuesto a la Renta 

de la empresa objeto de estudio en un ámbito de 5 años, partiendo del 2012 (año de inicio 

de explotación), hasta el 2016. Su hipótesis principal sostiene que: la aplicación del 

régimen tributario de la Ley General de Minería optimiza la carga tributaria del Impuesto 

a la Renta cuando la empresa se encuentre en la etapa de producción. 

El tipo de estudio es descriptivo-explicativo. Es un estudio de caso por lo que se tomó 

como instrumento principal el Estado de Resultado de Empresa Minera San Andrés 

E.I.R.L. 

Se sometió a prueba la hipótesis, siendo los resultados y aportes más importantes los 

siguientes: 

Empresa Minera San Andrés E.I.R.L., no reconoció los gastos de inversión incurridos en 

la adquisición de la concesión minera, mientras que los gastos de desarrollo se dedujeron 

íntegramente en el primer año de extracción de mineral, aplicando así lo señalado en la 

norma general Ley del Impuesto a la Renta. En el capítulo IV se reconoció los gastos de 

prospección, exploración y desarrollo de acuerdo a la norma especial aplicable al sector 

minero, el TUO de la Ley General de Minería, comprándose los Estados de Resultados 

Integrales, con lo que se verificó la optimización en el pago del Impuesto a la Renta, ya 

que los gastos se reconocen proporcionalmente desde el periodo en que inicia la 

extracción de mineral. 
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ABSTRACT 

 

 

This research analyzed and applied articles 74 and 75 of Chapter III of the TUO of the 

General Mining Law corresponding to the Tax Regime of the investments made by the 

mining companies, incorporating its application for the determination of the Income Tax 

of the company object of study, developed in a five-year range of operation: 2012-2016. 

Its hypothesis indicates that: the application of the tax regime of the General Mining Law 

has a favorable impact on the determination of the Income Tax. 

 

The type of study is descriptive-explanatory. It is a case study so the Empresa Minera San 

Andrés E.I.R.L.’s Consolidate statement of income was taken as a main instrument.  

 

The hypothesis was tested, the most important results and contributions being the 

following: 

 

Empresa Minera San Andrés E.I.R.L., did not recognize its expenses in investment as the 

tax norm regulates for the calculation of the Income Tax. The TUO of the General Mining 

Law also establishes two ways to recognize the investment in the exploration and 

development’s stage, which were applied to the Company's Consolidate Statement of 

Income, concluding that the company favored the application of amortization of expenses 

during the probable life of the mine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería es una actividad extractiva que ha ido creciendo en los últimos años, de 

acuerdo al Reporte de Análisis económico sectorial Minería N° 06 del Órgano 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería  - OSINERGMIN, prueba de ello es 

la cantidad territorial otorgado bajo el concepto de concesiones a inversionistas 

privados, así la superficie concesionada paso de 9.3 millones de hectáreas en el 2004 

a 25.8 millones de hectáreas en el 2012; así mismo, las inversiones se incrementaron 

proporcionalmente pasando de US$ 1 610 millones en 2006 a US$ 8 549 millones en 

el año 2012, todo esto se reflejó en el porcentaje de participación de los ingresos 

tributarios mineros con respecto a los tributos totales de 7% en el 2004 al 25% en 

2007, para luego disminuir al 14% en el 2012. 

Según Tupayachi, 2013: Actualmente de la actividad minera se recauda los siguientes 

tributos: Impuesto a la Renta (29.5%, que aumenta en dos puntos porcentuales si se 

ha suscrito convenios de estabilidad tributaria), Impuesto General a las Ventas, 

Impuesto a la Renta sobre dividendos (5%), participación de los trabajadores (8%), 

entre otros; adicionalmente hay pagos no tributarios como las regalías mineras (1%-

3%, solo las empresas que no tienen suscrito contratos de estabilidad tributaria). 

Como vemos es innegable la importancia económica de la minería, y su aporte en la 

recaudación fiscal a través del pago del Impuesto a la Renta (principal tributo de la 

actividad), y conocer las normas que regulan sus operaciones como la Ley de 

Impuesto a la Renta, y sobre todo la norma sectorial que lo diferencia de otras 

actividades, el T.U.O de la Ley General de Minería, aprobada por D. S. N° 014-92-

EM. 
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De las cinco etapas de la actividad minera (ciclo de un proyecto de inversión minero): 

prospección, exploración, desarrollo-construcción, explotación y cierre; en 

concordancia con profesionales especialistas en la materia podemos afirmar que las 

tres primeras etapas en las que se produce los gastos de inversión tienen especial 

importancia, debido a los altos egresos de dinero que requiere y la incertidumbre si el 

área concesionada tendrá los insumos suficientes para hacer factible el paso a la etapa 

de explotación y por ende recuperación de las inversiones, así, De La Vega (2014) 

afirma que: 

Es menester dejar en claro que las inversiones comprometidas para la realización 

de los proyectos de minería e hidrocarburos son de una magnitud relevante, razón 

por la cual, considerando el contexto expuesto en los párrafos precedentes, así 

como el papel importante que estos dos sectores cumplen en nuestra economía, se 

efectúa a continuación un análisis del tratamiento tributario de las inversiones 

ejecutables para ambos. 

La Ley General de Minera desarrolla específicamente como reconocer estos gastos de 

inversión para las empresas mineras, con ello observamos que no solo es necesario 

conocer las normas tributarias generales aplicables a todas las actividades; sino, la 

norma aplicable específicamente al sector. En el presente trabajo analizaremos y 

reconoceremos los gastos de inversión en las etapas de prospección, exploración y 

desarrollo realizados por Empresa Minera San Andrés E.I.R.L., de acuerdo lo 

establece los artículos 74° y 75° de la Ley General de Minería, y con ello obtendremos 

la correcta determinación del Impuesto a la Renta a pagar durante los periodos en que 

se encuentra en la etapa productiva 2012-2016. 
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CAPITULO I 

PLANEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para entender la importancia y particularidad de la actividad minera a diferencia de las 

demás actividades productivas, es necesario conocer las etapas del ciclo minero, en 

forma general estás están conformadas por cinco etapas: prospección, exploración, 

desarrollo y construcción, explotación y cierre; las tres primeras etapas se realizan antes 

de iniciar la extracción del mineral; la importancia de estas etapas previas radica 

principalmente en que en ellas se incurren en gastos de estudios para conocer la 

viabilidad del proyecto, sin tener aún la certeza de la existencia del mineral. 

 

La Ley del Impuesto a la Renta en forma general señala que los ingresos y gastos de las 

actividades empresariales que conforman las rentas de tercera categoría se reconocen 

de acuerdo al principio del devengado; sin embargo, para el caso del reconocimiento de 

los gastos en que incurren las empresas mineras hasta antes de iniciar la etapa de 

explotación señala un tratamiento diferenciado, de acuerdo a lo señalado en el T.U.O de 

la Ley General de Minería. 

 

La norma sectorial de la actividad minera en sus artículos 74° y 75° del capítulo III: 

contiene el Régimen Tributario de los gastos de prospección, exploración y desarrollo. 

De acuerdo a la norma especial del T.U.O de la Ley General de Minería (en adelante 

LGM), los gastos de prospección, exploración y desarrollo minero en que incurran las 

empresas antes de iniciar la etapa de explotación podrán amortizarse tomando en cuenta 
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el tiempo de vida de la mina en base a las reservas probables y probadas y la producción 

mínima obligatoria. 

 

Este tratamiento tributario si bien ha sido redactada con la finalidad de incentivar la 

inversión minera, presenta las siguientes problemáticas: PRIMERO: que su redacción 

ha dado cabida a interpretaciones contradictorias por parte de los empresarios con 

referencia al inicio de la amortización en el periodo en que la empresa inicie la 

Producción Mínima Obligatoria, de ahí que hay pronunciamientos del Tribunal Fiscal 

aclarando la finalidad de la norma; SEGUNDO: que las pequeñas empresas mineras, 

por desconocimiento y ausencia de especialistas en la materia, no aplican la norma, lo 

que ocasiona que el reconocimiento de los gastos de prospección, exploración y 

desarrollo en la determinación del Impuesto a la Renta tenga contingencias que generan 

reparos por parte de la Administración Tributaria y TERCERO: el desconocimiento 

genera que no puedan aplicar la norma sectorial, ni disfrutar del beneficio permitido por 

ella, que es la opción de reconocer el gasto de acuerdo a sus intereses, pueden hacer en 

los periodos en los que incurren en dichos gastos (generalmente las empresas que tienen 

varias concesiones y las registraron como Unidades Técnicas Administrativas), o activar 

los gastos para deducir mediante amortización de los mismos desde que inician la etapa 

de explotación. 

 

La Ley General de Minería (en adelante LGM) establece el tratamiento tributario para 

los gastos en que incurre una empresa minera antes de iniciar su etapa de producción, 

es decir, los gastos en prospección, exploración y desarrollo, en los cuales se incurre 

para obtener los permisos, se hagan los estudios que confirmen la existencia de mineral 

entre otros. 
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De acuerdo a la dimensión del yacimiento estos gastos son importantes porque 

representan grandes salidas de dinero para las empresas, y la norma tributaria permite 

su deducción al momento de calcular el Impuesto a la renta por pagar, para ello se debe 

seguir el tratamiento que establece el Capítulo III de la Ley General de Minería 

(artículos 74° y 75°). 

 

El propósito de este estudio fenomenológico es analizar a profundidad el tratamiento 

tributario de los gastos de prospección, exploración y desarrollo en los que incurren las 

empresas mineras antes de iniciar la etapa de explotación y las discrepancias que se 

generan en su aplicación para efectos del Impuesto a la Renta. 

 

En el presente trabajo se analizará los gastos previos a la explotación en que incurrió 

Empresa Minera San Andrés E.I.R.L. para luego analizar el tratamiento tributario 

señalado en la LGM, para conocer su incidencia en la determinación del Impuesto a la 

Renta en los periodos 2012-2016. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL  

 

  ¿De qué manera los gastos de prospección, exploración y desarrollo optimizan la 

carga tributaria del Impuesto a la Renta al alcanzar la etapa de explotación en las 

pequeñas empresas del sector minero? Caso Empresa Minera San Andrés E.I.R.L. 

Periodos 2012-2016   

 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cuáles son los gastos prospección, exploración y desarrollo minero en los que 

incurren las empresas mineras? 

 

  ¿Cuál es el tratamiento tributario de los gastos de prospección, exploración y 

desarrollo que establece la Ley General de Minería? 

 

 ¿Cuál es la incidencia de los gastos de prospección, exploración y desarrollo en el 

Impuesto a la Renta en la etapa de explotación de las empresas del sector minero? 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los gastos de prospección, exploración y desarrollo minero para 

optimizar la carga tributaria del Impuesto a la Renta al alcanzar la etapa de 

explotación en las pequeñas empresas del sector minero. Caso Empresa Minera San 

Andrés E.I.R.L. Periodos 2012-2016 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los gastos de prospección exploración y desarrollo en los que incurren 

las empresas mineras. 

 

 Conocer el tratamiento tributario de los gastos de prospección, exploración y 

desarrollo señalado en la Ley General de Minería. 

 

 Determinar la incidencia de los gastos de prospección, exploración y desarrollo en 

el Impuesto a la Renta en la etapa de explotación en las empresas del sector minero. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación permitirá: 

Conocer la importancia del marco tributario que se aplica a la actividad minera y 

específicamente a los gastos de inversión minera antes de la etapa de explotación, el 

tratamiento y controversias en torno a la interpretación del actual artículo 74° 

De la Ley General de Minería en torno a la amortización del valor de la concesión. 

A las empresas mineras conocer el tratamiento tributario de la norma sectorial para la 

actividad minera, la cual por sus características merece un tratamiento especial y distinta al 

señalado en la normativa general de la Ley del Impuesto a la Renta; Así la oportunidad de 

reconocimiento de los gastos en que se incurren antes del inicio de la etapa de extracción, 

les permitirá minimizar la carga tributaria efectuando correctamente las deducciones 

permitidas por la norma sectorial. 

Conocer las distintas operaciones y gastos en el ciclo de vida de la actividad minera lo que 

permite tener mayor entendimiento al aplicar las normas tributarias para evitar 

contingencias en futuras fiscalizaciones. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

Los gastos de prospección, exploración y desarrollo que señala la Ley General de Minería 

permite optimizar la carga tributaria del Impuesto a la Renta al alcanzar la etapa de 

explotación en las pequeñas empresas del sector minero. Caso Empresa Minera San Andrés 

E.I.R.L. Periodos 2012-2016 

 

1.6 VARIABLES 

 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Los gastos de prospección, exploración y desarrollo  

 

1.6.1.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Impuesto a la Renta en la etapa de explotación minera.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ACTIVIDAD MINERA Y SU ETAPAS 

 

2.1.1 LA PEQUEÑA ACTIVIDAD MINERA 

 

De acuerdo a Dammert Lira & Molinelli Aristondo (2007)  

La actividad minera consiste en la obtención selectiva de minerales y otros 

materiales a partir de la corteza terrestre, lo cual, en muchos casos, implica 

la extracción física de grandes cantidades de materiales de la misma, para 

recuperar sólo pequeños volúmenes del producto deseado. El objetivo de 

la minería es obtener minerales. (p.13) 

 

La Ley General de Minería en su artículo 91° señala, son pequeños 

productores mineros los que: 

 

En forma personal o como conjunto de personas naturales, o personas 

jurídicas conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o 

centrales de cooperativas mineras se dedican habitualmente a la 

explotación y/o beneficio directo de minerales; y 2. Posean, por cualquier 

título, hasta dos mil (2,000) hectáreas, entre denuncios, petitorios y 

concesiones mineras; y, además. 3. Posean, por cualquier título, una 

capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor de trescientas 

cincuenta (350) toneladas métricas por día.  
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Si bien esta definición es clara, para la obtención del mineral se requiere una 

serie de trabajos previos, desde ubicar la zona que contiene el mineral hasta la 

construcción de instalaciones que permitirán su extracción, además de los 

permisos y obligaciones tributarias y administrativas. Todo ello hace que la 

actividad minera sea considerada como una de las actividades empresariales 

más complejas, contando con toda una secuencia de etapas antes de 

aprovechar los recursos, cada una de estas etapas tiene características 

particulares en función de la magnitud del proyecto, la ubicación y los 

servicios disponibles en él, entre otros. 

 

 

2.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD MINERA 

 

Según Salinas Fernández, 2010 las características especiales que diferencian 

la actividad minera de otras actividades económicas son:  

a. El tiempo limitado de su ciclo de vida, dependiendo de las reservas que se 

encuentren el yacimiento minero;  

b. El riesgo que se asume en su inversión, desde las primeras etapas se hace 

la evaluación sobre la viabilidad de la producción sin tener la certeza 

absoluta de su recuperación;  

c. Su localización determinada, ello dependerá del estudio de zonas posibles 

de contener mineral, permitiendo que la actividad sea un factor de 

descentralización para el desarrollo económico de las zonas explotadas;  

d. El impacto ecológico como consecuencia de la remoción de grandes 

cantidades de materiales y el uso de químicos para el proceso de 
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separación de los materiales valiosos de los que no lo son, se produce 

alteraciones ambientales, de ahí que la empresa debe tener antes de iniciar 

la etapa de explotación un Estudio de Impacto Ambiental. 

Todas estas características muestran a la actividad minera en su complejidad, 

de allí que las implicancias tributarias que cada etapa tiene es amplio, por lo 

que corresponde en este trabajo centrarnos en las inversiones realizadas en la 

etapa de prospección, exploración y desarrollo y su tratamiento tributario 

según el T.U.O de la Ley General de Minería, en adelante LGM. 

Así mismo es importante conocer las etapas de la actividad minera, y 

diferenciar en cuál de ellas se encuentra la empresa a lo largo de su ciclo de 

vida, para ello definiremos cada etapa de acuerdo a la LGM y a la doctrina. 

 

2.1.2 ETAPAS DE UN PROYECTO MINERO 

 

En líneas generales los pasos que se siguen comúnmente consisten en: 

PROSPECCIÓN, solicitud de petitorio, EXPLORACIÓN, evaluación técnica 

del proyecto, Estudio de Impacto ambiental, DESARROLLO y preparación 

del proyecto, PRODDUCCIÓN O EXPLOTACIÓN, procedimiento 

metalúrgico (beneficio e hidrometalurgia), fundición/refinación, 

comercialización y CIERRE O ABANDONO. 
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Tabla 1 

Etapas del proyecto minero 

ETAPAS 
ETAPA PRE-OPERATIVA DESARROLLO Y 

CONSTRUCCIÓN 
PRODUCCIÓN CIERRE 

CATEO Y PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

Busca identificar la zona donde se 

ubica el yacimiento minero. 
Determina qué y cuánto mineral existe. 

Trabajos previos para llegar al 

mineral desde la superficie. No 

incluye la instalación de 

infraestructura. 

Abarca la extracción y 

procesamiento del 

recurso mineral para 

que sea puesto a la 

venta  

Última fase, las 

actividades mineras 

culminan a consecuencia 

de la extracción de todo 

recurso  
Posteriormente la observación se 

apoya en herramientas tecnológicas 

para un mejor trabajo. 

Recurriendo a herramientas especializadas 

para saber la factibilidad técnica y la 

viabilidad comercial  

Se ejecutan trabajos para construir 

las instalaciones necesarias. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 R

E
A

L
IZ

A
D

A
S

 

Búsquedas visuales de anomalías 

geológicas en la superficie 

Adquisición de derechos de exploración, toma 

de muestras, análisis del contenido y los 

siguientes estudios: 

En la mina subterránea: apertura de 

socavones. En la mina a tajo 

abierto: desbroce (sacar el material 

estéril). En ambos casos: remoción 

de tierra, excavaciones, remoción 

de escombros y residuos de rocas. 
Procesos metalúrgicos, 

fundición y refinación 

que generen valor a la 

materia prima. 

Se restablece el lugar de 

explotación  

Estudio de factibilidad: contiene la 

investigación geotécnica, los niveles de 

producción, la vida útil del yacimiento, 

planificación financiera, etc. 

Visitas de campo, imágenes 

satelitales, fotos aéreas, estudios 

geofísicos y geoquímicas. 

Estudio de impacto ambiental: Diagnóstico al 

estado del medio ambiente, explicando 

potenciales impactos y estableciendo planes 

de rehabilitación 

Construcción de infraestructura 

productiva, energética, vial 

(caminos), campamentos, 

acondicionamiento de maquinarias 

y equipos. 
Estudio de impacto social: análisis de los 

posibles efectos del entorno socioeconómico y 

cultural, alerta sobre el impacto sobre las 

personas y el medio en que habitan O
B

J
E

T
IV

O
 

Encontrar áreas de posible 

mineralización 

Determinar la magnitud (reserva) y calidad 

(ley) del yacimiento; así como el método de 

explotación. 

Posibilitar la explotación Extracción del mineral 

Restaurar áreas 

afectadas por la 

explotación 

Fuente: Manual de Aplicación Práctica de las NIIF en el Sector Minero 

Elaboración: Propia 
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2.1.2.1 CATEO 

 

Según el TUO de la Ley General de Minería (en adelante LGM) “Es la acción 

conducente a poner en evidencia indicios de comercialización por medio de 

labores mineras elementales” (art. 1°). 

En esta etapa se realizan labores manuales y de visualización para determinar 

áreas de posible mineralización, aquí todavía no se usa técnicas ni 

instrumentos profesionales; ya que solo se busca áreas cuyas características 

den indicio de contener mineral como son las estructuras geológicas anómalas. 

El cateo al igual que la prospección es libre, no requiere ninguna concesión; 

sin embargo, no pueden realizarse en áreas donde existe concesiones mineras 

o en áreas de no admisión de denuncios mineros y en terrenos cercados o 

cultivados, así como tampoco en zonas urbanas. 

 

2.1.2.2 PROSPECCIÓN O ESTUDIO DE LAS ANOMALÍAS GEOLÓGICAS 

 

La LGM establece: “Investigación conducente a determinar áreas de posible 

mineralización, por medio de indicaciones físicas y químicas, medidas con 

instrumentos y técnicas de precisión” (art. 1°, segundo párrafo). 

 

Para realizar esta actividad no se requiere autorización, ejerciéndose con las 

mismas limitaciones del cateo; sin embargo, al amparo del artículo 25° de la 

LGM en su última versión conforme al Decreto Legislativo N° 1010 (El 

Peruano, 09-05-2008), el Ministerio de Energía y Minas está facultado para 
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otorgar las llamadas Área de no Admisión de Petitorios a favor del Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET. 

 

La prospección es la actividad consistente en ubicar anomalías geológicas en 

la corteza terrestre, en donde posiblemente puedan existir depósitos minerales; 

para ello se puede emplear diversas herramientas como fotos aéreas, 

interpretación de datos de satélites y la prospección geoquímica y geofísica. 

Apoyándonos de la geofísica y en las diferentes propiedades físicas de los 

materiales se han desarrollado procesos para la detección de minerales, así 

tenemos las siguientes técnicas: 

a. Magnéticas: los magnetómetros miden las propiedades de la tierra 

localizando lugares en los que hay distorsión por presencia de rocas con 

propiedades especiales. 

b. Eléctricas: a la aplicación de energía eléctrica moderada a los metales 

(conductividad), permite observar un comportamiento diferente de las 

rocas donde hay metales. 

c. Sísmicas: los sismógrafos miden la diferencia de la velocidad de la 

propagación de las ondas sísmicas producido por los distintos materiales 

presentes en el terreno. 

d. Gravimétricas: se determina la distribución desigual de la fuerza de 

gravedad entre las rocas y minerales más pesados. 

e. Radiométricas: Se detectan y miden los rayos gamma emitidos por 

elementos radioactivos. 

La prospección realizada con la ayuda de estas técnicas permite diferenciar y 

reducir el área de estudio a las zonas anómalas, que son las que no presentan 
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características comunes al resto de la corteza terrestre, lo que hace presuponer 

en primer estudio parcial la presencia de minerales. 

 

2.1.2.3 SOLICITUD DE PETITORIO: 

 

La LGM señala: 

La concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y 

explotación de los recursos minerales, concedidos, que se encuentren 

dentro de un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos 

verticales correspondientes a los lados de un cuadrado (…) 

La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde 

se encuentre ubicada. 

Las partes integrantes y accesorias de la concesión minera siguen su 

condición de inmueble, aunque se ubiquen fuera de su perímetro (Artículo 

9°). 

 

Según Mendiola, Dávila, Herrera , Luján, & Muñoz: la solicitud de petitorio 

busca que la persona jurídica o persona natural interesada obtenga la 

concesión del área donde ubicó las anomalías, lo que le permitirá realizar 

estudios más profundos y especializados con instrumentos tecnológicos para 

conocer la cantidad aproximada de los cuerpos mineralizados, además de los 

valores promedios y características físicas lo que le dará una mayor certeza 

para iniciar las siguientes etapas. 
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Belaunde (2014) afirma: 

En un sentido lato se puede decir que la concesión minera proviene de un 

acto jurídico emanado de la autoridad competente, que autoriza realizar 

una actividad exploración-desarrollo-explotación, o de beneficio, labor 

general o transporte minero, según sea el caso. En un sentido estricto, la 

concesión minera se limita a las tres primeras actividades. (p.55) 

 

La concesión minera no otorga la propiedad del terreno superficial ni de los 

recursos del subsuelo, cuyo propietario es el estado, el minero solo será 

propietario de los recursos minerales que extraiga de dicho yacimiento. 

La solicitud del petitorio minero se presenta ante el Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico – INGEMMET si se trata del Régimen de Gran Minería 

y al Gobierno Regional si se trata de Pequeños Productores Mineros y 

Productores Mineros Artesanales. 

Para conservar el derecho de exploración y explotación que te da la concesión 

las empresas deben abonar al estado anualmente el Derecho de Vigencia: 
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Tabla 2 

Derecho de Pago de Vigencia 

RÉGIMEN CARACTERÍSTICAS 

PAGO DE 

DERECHO DE 

VIGENCIA 

DISTRIBUCIÓN 

Gran Minería   

US$ 3.00 por año 

y por hectárea 

solicitada u 

otorgada 
75 %  a la 

Municipalidad 

Distrital 

Pequeña 

Minería  

Posean hasta dos mil (2 

000) hectáreas de 

concesión minera 
US$ 1.00 por año 

y por hectárea 

solicitada u 

otorgada 

Capacidad instalada de 

producción no mayor a 

trescientos cincuenta 

(350) toneladas 

métricas por día. 

 

   20% al 

INGEMMENT   

Minería 

Artesanal 

Posean hasta mil (1 000) 

hectáreas de concesión 

minera US$ 0.50 por año 

y por hectárea 

solicitada u 

otorgada 

    5% al Ministerio 

de Energía y Minas  

Capacidad instalada de 

producción no mayor a 

veinticinco (25) 

toneladas métricas por 

día. 

  

Fuente: T.U.O. Ley General de Minería 

Elaboración: Propia 

 

A. Extinción de las concesiones: 

 

Conforme al artículo 58° de la LGM las concesiones se extinguen: 

 

 Por caducidad: se produce por el no pago oportuno del derecho de 

vigencia o de la penalidad, según sea el caso, durante dos (2) años 

consecutivos o no. 

 Por abandono: se produce por el incumplimiento de las normas del 

procedimiento minero aplicables al título en formación. 
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 Por Nulidad: cuando el titular o interesado es persona inhábil de acuerdo 

a los artículos 31°, 32° y 33 de la Ley General de Minería. 

 Cancelación: Cuando se superpongan a derechos prioritarios, o cuando el 

derecho resulte inubicable  

  

2.1.2.4 EXPLORACIÓN 

 

De acuerdo a la LGM: “es una actividad conducente a demostrar las 

dimensiones, posición características mineralógicas, reservas y valores de los 

yacimientos minerales”(art. 8°). 

 

Los yacimientos minerales son depósitos o acumulaciones de especies con 

contenido valioso, las que fueron formadas sobre la tierra durante millones de 

años en condiciones especiales, por lo tanto, los yacimientos minerales 

formados son escasos y están generalmente ligados a estructuras geológicas 

anómalas (anomalías geológicas). 

 

Para localizar estos yacimientos es necesario contar con la experiencia y los 

conocimientos de un geólogo. 

 

“En esta etapa se realizan las perforaciones diamantinas y labores subterráneas 

a fin de identificar si el yacimiento es económicamente viable, según el 

contenido y la calidad del mineral encontrado y los precios o costos de 

operación esperados” (Mendiola, Dávila, Herrera , Luján, & Muñoz, 2010, 

p.64). 
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Esta actividad minera requiere conseción, y además de un Instrumento de 

Gestión Ambiental (IGA), regulada por el Reglamento Ambiental para las 

Actividades de Exploración Minera aprobado por Decreto Supremo N° 020-

2008-EM, entre ellos la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un 

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd), estas dos categorias 

dependen del número de plataformas de perforación, del área efectivamente 

disturbada y de la longitud de los túneles a construir. 

 

Las empresas que ya están operando también realizan exploración para 

ampliación de sus reservas (en zonas que no han sido exploradas antes) o 

reposición de reservas (que se realiza en la zona de operación) a fin de alargar 

la vidad de la mina. 

Los principales gastos que se hacen en esta etapa son con respecto a las 

perforaciones diamantinas (utilizando broca diamantada), el personal 

especializado y las relaciones comunitarias; el nivel de inversión de esta etapa 

dependerá del grado de confiabilidad que desee el inversionista. 

 

2.1.2.5 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

Con los datos obtenidos en la exploración y de considerar estos positivos para 

continuar con el proyecto minero, el siguiente paso es la evaluación técnica o 

estudio de factibilidad, con su aprobación se decidirá la puesta en práctica del 

proyecto. 

El estudio deberá contener, según Mendiola, et al. (2010):  

a. Forma, tamaño y posición del cuerpo mineralizado; 
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b. Contenido y distribución de las leyes metálicas; 

c. Propiedades físicas y químicas del mineral y las rocas adyacentes o 

encajonantes; 

d. Factores económicos y factibilidad de transporte;  

e. Condiciones de seguridad, medio ambiente y disposiciones 

gubernamentales; 

f. Efectos de las operaciones subsidiarias; 

g. Consideraciones especiales (p.65). 

El objetivo es determinar el método de explotación que brinde el mayor 

beneficio económico, el más eficiente y que ofrezca la máxima seguridad en 

la operación; y ello se hace comparando la producción y su valor con los 

costos necesarios para obtenerla durante la vida útil de la mina. 

Se puede elegir entre los métodos:  

a. Superficial o a cielo abierto: cuando la capa de estéril que cubre el mineral 

es poco profunda o el volumen del yacimiento es muy grande, como ocurre 

en los yacimientos diseminados. 

b. Pórfido o subterráneo: cuando el mineral se encuentra a mucha 

profundidad y en zonas muy angostas, como ocurre en los yacimientos 

polimetálicos tipo veta, o tipo sedimentario. 

Su elección depende de la forma y posición del yacimiento y de la 

disponibilidad de capital para la inversión en maquinaria y equipos mineros. 

El resultado de este estudio es el hito determinante para tomar la decisión de 

inversión, el que deberá concluir indicando las reservas probadas y la vida 

probable de la mina. 
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2.1.2.6 DESARROLLO  

 

Según la LGM “Es la operación que se realiza para hacer posible la 

explotación del mineral contenido en un yacimiento” (Artículo 8°, tercer 

párrafo). 

 

En relación al desarrollo Chumacero (2013) señala que:  

 

Establece el acceso a la reserva del mineral y otras actividades 

preparatorias para iniciar la producción. En la industria minera puede 

incluir: excavaciones permanentes, desarrollo de pasivos y galerías, 

construcción de carreteras y túneles, remoción de escombros y residuos de 

rocas, entre otros. 

En la industria minera, el término de fase de desarrollo, no incluye la 

instalación de infraestructura, maquinaria, equipos e instalaciones. La 

instalación de dichos activos se refiere a menudo como la fase de 

construcción, aunque el desarrollo y la construcción puede producirse 

simultáneamente (p. 380). 

 

Esta etapa se realiza para hacer posible la explotación del mineral, y su 

desarrollo varía dependiendo del tipo del método o tipo de mina: 

 

a. En la mina subterránea: se realizan trabajos de desarrollo para llegar hasta 

el mineral mediante galerías (túneles horizontales), chimeneas (túneles 

verticales o inclinados que no se comunican a la superficie), piques 
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(túneles verticales que salen a la superficie), rampas (túneles en forma de 

espiral). El túnel principal de la mina se conoce como socavón. 

 

b. En la mina superficial: se efectúan trabajos de desencape (sacar el material 

estéril que se encuentra encima del mineral) hasta llegar a la mena. 

Posteriormente se realizan labores de acceso para la extracción del mineral y 

el desmonte. 

Los gastos de desarrollo abarcan todos los egresos realizados para poder llegar 

al mineral, así podemos incluir el movimiento de tierra, la apertura e caminos 

y zanjas, etc. Del mismo modo lo señala el Tribunal Fiscal en su Resolución 

N° 03113-1-2006: 

La etapa de desarrollo tiene por finalidad posibilitar y prepara el acceso al 

yacimiento minero y su producción, por lo tanto, estos incluirán aquellos 

incurridos a fin de realizar tales actividades (remoción de material estéril, 

desencape, apertura de socavones, etc.), que posibilitarán la explotación de 

la reserva del mineral. 

Cabe mencionar, que el hecho que determina el pase de una atapa de 

exploración a desarrollo en un proyecto minero es la declaración de reservas 

que comprueba los recursos minerales y la viabilidad de una futura 

explotación del yacimiento. 
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2.1.2.7 CONSTRUCCIÓN 

 

En esta etapa se realizan inversiones en la construcción de infraestructura para 

la extracción, tratamiento y transporte del mineral. Incluye obras civiles, 

montaje de equipos y facilidades energéticas y viales; en esta etapa la 

inversión es mayor, se emplea el 90% a 95% del total del costo, invertidos en 

maquinaria pesada y planta de procesamiento y beneficio (donde se realiza el 

proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras 

operaciones con la finalidad de separar los componentes valiosos de los no 

deseados). 

Para el inicio de la construcción de la infraestructura se requiere la aprobación 

del estudio de Impacto Ambiental, con el que se debe demostrar que las 

operaciones que se realicen no alteren el entorno y que los efluentes que se 

produzcan no contengan elementos nocivos más allá de los límites máximos 

permisibles establecidos por ley (Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental). 

 

2.1.2.8 PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN 

 

“Es la actividad de extracción de los minerales contenidos en un yacimiento” 

(art. 8°, segundo párrafo de la LGM) 

La explotación de una mina depende del tipo de yacimiento y reserva 

encontrada, que se define en el estudio de factibilidad, donde también se 

especifican la forma y los parámetros con los que se desarrollará la 
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explotación, como lo habíamos mencionado anteriormente ésta puede ser de 

dos formas:  

 

Tabla 3: 

Formas de extracción 

EXTRACCIÓN PROCESOS 

A CIELO 

ABIERTO 

Perforación y voladura 

Carguío  

Transporte del mineral a la planta chancadora, para la 

producción de concentrado por medio del proceso de 

Lixiviación (enriquecer la ley del mineral) 

Transporte del desmonte a los botaderos (mineral estéril) 

Fundición y refinación 

SUBTERRÁNEA 

Perforación y voladura al interior en el interior de la mina 

El acarreo 

El transporte y/o manipuleo de mineral 
Fuente: Marco Normativo y generación de valor en empresas mineras (2010). 

Elaboración: propia 

 

 

2.1.2.9 BENEFICIO 

 

La LGM señala: “Conjunto de procesos físicos, químicos y físico-químicos 

destinados a concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o 

purificar, fundir o refinar metales”; comprende las siguientes etapas: 

a. Preparación mecánica: proceso por el cual se reduce de tamaño, se  

clasifica y/o lava un mineral. 

b. Metalurgia: Conjunto de procesos físicos, químicos y físico-químicos 

que se realizan para concentrar y/o extraer las sustancias valiosas de los 

minerales. 

c. Refinación: Proceso para purificar los metales de los productos obtenidos 

de los procedimientos metalúrgicos anteriores. (artículo 17°). 
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Estas actividades forman parte de la denominada concesión de beneficio, que 

puede comprender todas las actividades antes descritas o una parte de ellas, 

según corresponda al petitorio del interesado. 

 

2.1.2.10 LABOR GENERAL 

 

Según la LGM “Es toda actividad minera que presta servicios auxiliares, tales 

como ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de 

concesionarios distintos (Artículo 19°). 

Esta actividad comprende la concesión de labor general. 

 

2.1.2.11 TRANSPORTE MINERO 

 

De acuerdo a la LGM “Sistema utilizado para el transporte masivo y continuo 

de productos minerales, por métodos no convencionales. Los sistemas a 

utilizarse podrán ser: fajas transportadoras, tuberías o cable carriles. La 

Dirección General de Minería, con informe favorable del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y opinión del Consejo de Minería, podrá 

agregar nuevos sistemas a esta definición (Artículo 22°). 

Esta actividad requiere de la denominada concesión de transporte minero.  
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2.1.2.12 CIERRE DE MINA 

 

El cierre es la preparación desde el inicio de las operaciones del proyecto y 

ejecución de actividades para restaurar las áreas afectadas por la producción 

minera. 

Son fases del proceso de cierre: 

a. Diseño inicial 

b. Aprobación gubernamental del plan de recuperación y financiamiento 

c. Recuperación progresiva durante la operación 

d. Fin de la producción con costos asociados al despido del personal 

e. Desmantelamiento de construcciones para estabilización 

f. Reforestación, monitoreo y tratamiento de efluentes de la mina, de ser 

necesario. 

El abandono es el momento en que se alcanza el equilibrio ecológico, buscado 

con los pasos anteriores, en ese caso la empresa puede dejar la mina que será 

retomado por el Estado. 
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2.2 MARCO TRIBUTARIO: LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

La Ley del Impuesto a la Renta (en adelante LIR) como norma general aplicable 

a la determinación del Impuesto a la Renta reconoce como renta todo ingreso, 

ganancia que percibe una persona, no obstante, no todos los enriquecimientos 

califican como renta, para efectos de la imposición. 

 

Para aproximarse al concepto de renta sobre el que va a recaer el gravamen, los 

legisladores recurren a diversas teorías desarrolladas por la doctrina: 

 

2.2.1 TEORÍA DE RENTA PRODUCTO 

 

El T.U.O. de la LIR señala: “Las rentas que provengan del capital, del trabajo 

y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales 

aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 

ingresos periódicos” (Inc. a), art. 1). 

 

Por lo tanto, es renta los enriquecimientos que llenen estos requisitos: a) Debe 

ser un producto, distinta y separable de la fuente que la produce, b) Produce o 

esté habilitado para producir periódicamente, c) La fuente haya sido habilitada 

para producir renta. Ejemplo: Intereses, dividendos, operaciones comerciales 

empresariales, trabajo dependiente. 
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2.2.1.1 TEORÍA DE FLUJO DE RIQUEZA 

 

La LIR establece: “Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por 

esta Ley” (Inc. c), art. 1). 

 

La misma norma agrega: 

Para efectos de esta Ley, constituye ganancia de capital cualquier ingreso 

que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se entiende por bienes 

de capital a aquellos que no están destinados a ser comercializados en el 

ámbito de un giro de negocio o de empresa… (art. 2°). 

 

Ingreso que fluye a hacia el contribuyente desde terceros, en este concepto 

podría incluirse el de Renta Producto, pero al no requerirse que provenga de 

una fuente durable, ni su periodicidad, abarca otros ingresos como: ganancia 

de capital (que no sea objeto de una actividad lucrativa habitual), ingresos por 

actividades accidentales (habilitación transitoria de una fuente productora), 

ingresos eventuales (premios de lotería), ingresos a título gratuito 

(donaciones, herencias).  

 

2.2.1.2 TEORÍA DE CONSUMO MÁS INCREMENTO PATRIMONIAL 

 

El T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta establece: “Las rentas imputadas, 

incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta Ley” (Inc. d), art. 1°) 
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Constituye este tipo de renta el consumo y el incremento del patrimonio a lo 

largo de un periodo, que manifiestan las satisfacciones de que dispone un 

individuo, sin interesar si es producto de una fuente o proviene de terceros. 

 

Lo que diferencia básicamente a estos tres criterios es que en la renta producto su 

importancia deriva de que la renta se produzca o sea capaz de producirse 

periódicamente ya que la fuente productora se mantiene; en el criterio de flujo de 

riqueza la principal característica es que los ingresos provengan de terceros, y 

además que cuando se produce el ingreso de la renta al mismo tiempo desaparece 

la fuente que lo produce; y por último la teoría de consumo más incremento 

patrimonial se diferencia de las anteriores en que su centro es el individuo, su 

consumo y la totalidad de su incremento. 

En la actividad minera se obtiene renta por la realización de actividades 

empresariales básicamente, es decir bajo la teoría Renta Producto, ello desde el 

inicio de la etapa de explotación, tomando en cuenta que, para llegar a ésta se debe 

haber obtenido un resultado viable en los estudios técnicos previos realizados en 

las etapas de prospección, exploración y desarrollo. 
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La determinación del impuesto a pagar por la renta obtenida sigue la siguiente 

estructura: 

 

Tabla 4  

Esquema de determinación del Impuesto a la Renta 

  
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
 VENTA DE BIENES   

       
  INGRESO BRUTO  INGRESO BRUTO   

  

(DESCUENTOS, 

DEVOLUCIONES, 

BONIFICACIONES Y 

OTROS) 

 

(DESCUENTOS, 

DEVOLUCIONES, 

BONIFICACIONES Y OTROS) 
  

  INGRESO NETO  INGRESO NETO   
    (COSTO COMPUTABLE)   

  RENTA BRUTA  RENTA BRUTA   
  (GASTOS NECESARIOS)  (GASTOS NECESARIOS)   

  RENTA NETA  RENTA NETA   

          
Fuente: Aplicación Práctica del Impuesto a la Renta 

Elaboración: Carrasco (2012) 

 

 

Ahora, La LIR señala en su artículo 37° que se puede deducir como gasto a 

fin de establecer la renta neta de tercera categoría los gastos necesarios para 

mantener y producir la fuente productora, así como los vinculados con la 

generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 

expresamente prohibida por esta ley.  

 

De acuerdo a lo señalado por el artículo en mención tiene que haber una 

relación de causa y efecto para que un gasto resulte deducible. 

 

Una primera posibilidad es que el gasto resulte necesario para producir la 

renta. La segunda posibilidad es que el gasto haya sido necesario para 
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mantener la fuente productora de renta. En ambos casos además será preciso 

corroborar que la deducción no se encuentre expresamente prohibida, como 

es el caso de los gastos enumerados en el artículo 44° de la misma LIR, y 

teniendo en cuenta los gastos sujetos a límite del artículo 37°. 

 

Este primer párrafo del artículo 37° hace referencia al principio de causalidad 

que debe respetar todo gasto incurrido.  

 

Así tabien Hernández (2015) señala: 

 

Por lo tanto, basta probar la necesidad del gasto para producir renta 

gravada o para mantener la fuente que la produce y que su deducción no 

este prohibida expresamente por la ley para que proceda tal deducción, aun 

cuando se trate de un gasto no incluido en el artículo 37° del T.U.O de la 

LIR. Existen, sin embargo, casos contenidos en la enumeración de gastos 

deducibles que menciona el artículo 37°, en que no resulta pertinente 

probar la necesidad del gasto porque está viene predeterminada en la 

norma. (p. 297)  

 

La Tercera Disposición Final de la Ley 27356 del 1 de octubre del 2000 

precisa que para efectos de determinar que los gastos son necesarios para 

producir la renta y mantener la fuente productora, deberán ser normales para 

la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales 

como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente y 
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generalidad para los gastos a que se refiere el Inciso l) de dicho artículo (pagos 

al personal). 

 

Esta interpretación nos muestra que el principio de causalidad debe ser 

interpretados con flexibilidad y en función de los hechos comprendidos en 

cada caso; del mismo modo la Administración Tributaria debe interpretar con 

flexibilidad la expresión “gastos normales para la actividad que genera la renta 

gravada” y “gastos razonables en relación con los ingresos del contribuyente”. 

 

Para Hernández (2015): 

Se entiende por gasto necesario para producir renta o mantener la fuente, 

cuando resulta aconsejable que se incurra en él para obtener una 

determinada renta, aun cuando finalmente esa renta no sea obtenida. 

Asi tambien el requisito que los gastos sean normales, es decir que la 

actividad del contribuyente implique para su ejercicio incurrir en 

determinados gastos, lo que hace que estos últimos sean normales en 

relación con dicha actividad. 

Y por último se requiere que los gastos sean razonables, etendiéndose por 

razonabilidad que era aconsejable incurrir en el gasto en función del 

negocio a realizar o que se está realizando y que su monto este justificado 

en función de la magnitud del negocio, sin limitar dicho negocio a un 

periodo en concreto, sino proyectándolo a su verdadera extensión y 

perspectivas en el tiempo.  (p. 300) 
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Respecto de los gastos de prospección, exploración y desarrollo no hay discusión 

sobre su sujeción y cumplimiento al principio de causalidad, más bien si lo hay 

respecto al tratamiento tributario y la oportunidad de su deducción. 

Así la LIR en su artículo el inciso o) señala: 

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 plazos y condiciones que señale la Ley 

General de Minería y sus normas complementarias y reglamentarias. 

 

La misma LIR deriva a la norma especial (artículo 74° y 75° de la LGM) el 

tratamiento de los gastos de prospección, exploración y desarrollo minero, que se 

efectúan antes del inicio de la etapa productiva, entendiendo por tal a la fecha en 

que se llegue a cumplir con la Producción Mínima Obligatoria establecida en la 

misma LGM. Por lo tanto, los artículos 74° y 75° de la LGM rige sobre cualquier 

otra disposición de carácter general en base al principio “ley especial rige sobre 

ley general”. El Tribunal Fiscal se ha pronunciado en este sentido en su 

Resolución N° 5732-5-2003, señalando: 

Existe una Ley específica (T.U.O. de la Ley General de Minería) que 

regula aspectos vinculados a la deducibilidad e las concesiones mineras en 

el Impuesto a la Renta por lo que en aplicación al principio de especialidad 

de las normas debe primar ésta sobre la ley General (Ley del Impuesto a 

la Renta) en tanto haya contradicción entre ambas. 
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2.3 MARCO TRIBUTARIO: TRATAMIENTO DE LOS GASTOS DE 

PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO EN EL T.U.O. DE 

LA LEY GENERAL DE MINERÍA 

 

El tratamiento tributario aplicable a los gastos de prospección, exploración y 

desarrollo antes de la etapa productiva se encuentran regulado en los artículos 74° 

y 75° de la LGM, en el siguiente cuadro presentamos su evolución histórica:  

Tabla 5: 

 Historia legal de la minería peruana 

Fuente: Dammert, et al. (2007) 

Elaboración: OSINERGMIN 

 

En 1992, mediante Decreto Supremo N° 014-92-EM se promulgó el Texto 

Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, unificó los Decretos 

Legislativos N° 109 y 708 (Ley de Promoción de Inversiones en el Sector 

Minero), este último vigente a partir del 15 de diciembre de 1991.  

 

PERIODO DOCUMENTOS LEGALES 

Antes de 1901 
Ordenanzas de Indias y disposiciones administrativas posteriores 

que las rectificaban o ampliaban 

    

1901 Código de Minería de 1901 

    

1950 Código de Minería de 1950 

    

1971 Ley General de Minería, Decreto Ley 18880 - (1971). 

    

1981 Ley General de Minería, Decreto Legislativo 109 - (1981). 

    

1991 - actual 

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, 

Decreto Supremo 014-92-EM - (1991) (texto que contiene las 

modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 708 al 

Decreto Legislativo 109). 
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2.3.1 TRATAMIENTO TRIBUTARIO SECTORIAL DE LOS GASTOS DE 

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN 

 

El T.U.O. de la Ley General de Minería señala:  

 

El valor de adquisición de las concesiones se amortizará a partir del 

ejercicio en que de acuerdo a la ley corresponda cumplir con la obligación 

de producción mínima, en un plazo que el titular de la actividad minera 

determinará 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. El plazo así establecido 

deberá ser puesto en conocimiento de la Administración Tributaria al 

presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 

correspondiente al ejercicio en que se inicie la amortización, adjuntando el 

cálculo correspondiente. 

El valor de adquisición de las concesiones incluirá el precio pagado, o los 

gastos de petitorio, según el caso. 

Igualmente, incluirá lo invertido en prospección y exploración hasta la 

fecha en que de acuerdo a la ley corresponda cumplir con la producción 

mínima, salvo que se opte por deducir lo gastado en prospección y/o 

exploración en el ejercicio en que se incurra en dichos gastos. 

Cuando por cualquier razón la concesión minera fuere abandonada o 

declarada caduca antes de cumplir con la producción mínima obligatoria, 

su valor de adquisición se amortizará íntegramente en el ejercicio en que 

ello ocurra. En el caso de agotarse las reservas económicas explotables, 
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hacerse suelta o declararse caduca la concesión antes de amortizarse 

totalmente su valor de adquisición; podrá, a opción del contribuyente, 

amortizarse de inmediato el saldo, o continuar amortizándose anualmente 

hasta extinguir su costo dentro del plazo originalmente establecido. 

(Artículo 74°) 

 

De acuerdo con nuestra legislación la concesión minera constituye un 

intangible de duración limitada cuyo valor deriva del yacimiento respecto al 

cual se otorga el aprovechamiento económico. Esto es relevante debido a que 

normalmente los intangibles son calificados por nuestro Código Civil como 

bienes muebles, salvo que expresamente hayan sido catalogados en nuestro 

país como bienes inmuebles, como es el caso de las concesiones mineras por 

mandato expreso del Código Civil (artículo 885° inciso 8) y la LGM (artículo 

9°). 

 

En la adquisición de una concesión minera el valor de adquisición incluye los 

gastos de petitorio, por tratarse de un desembolso destinado a adquirir la 

titularidad, además debe incluir los derechos de vigencia, pues constituyen 

desembolsos para mantener vigente esta titularidad ganada; además de ello 

según la LGM también se incluye otro tipo de gastos que si bien en estricto no 

son costos de adquisición, la naturaleza misma de la actividad exige su 

reconocimiento por el uso intenso del capital y alto riesgo que se asume. De 

esta manera el tercer párrafo del artículo 74° del TUO de la LGM permite 

incluir dentro del valor de adquisición los gastos realizados en prospección y 
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en exploración hasta la fecha que corresponda de acuerdo a ley cumplir con la 

Producción Mínima Obligatoria. 

 

Para poder iniciar un proyecto minero es indispensable contar con una 

concesión; al respecto de acuerdo al artículo 9° del T.U.O. de la Ley General 

de Minería (en adelante LGM), señala que la concesión otorga un derecho real 

a su titular, el cual, de acuerdo al Tribunal Fiscal (RTF 02424-5-2002), 

también constituye un activo intangible que podría ser amortizado, 

independientemente de su modo de adquisición, originario o aporte. 

 

El mismo artículo del T.U.O. de la LGM señala que se debe tener en cuenta: 

 

A. Valor patrimonial de la concesión:  

 

El valor este activo intangible debe tener un valor para poder ser 

contabilizado, la misma norma dispone que para determinar el valor de la 

concesión se incluirá el precio pagado o los gastos del petitorio, según sea 

el caso, así como lo invertido en prospección y exploración hasta la fecha 

que corresponda cumplir con la Producción Mínima Obligatoria (en 

adelante PMO), en un plazo que el titular de la actividad minera 

determinará en ese momento con base en la vida probable del depósito (en 

función de las reservas probadas y probables y la PMO), salvo que se opte 

por deducir estos últimos conceptos en el ejercicio en que se incurran. 

 

B. Plazo de amortización:  
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Dos interpretaciones posibles: 

 

a) La amortización se iniciará cuando corresponda cumplir con la PMO. 

b) Iniciar la amortización cuando se inicie la etapa de producción minera, esta 

interpretación tiene armonía con lo que señala la Ley Impuesto a la Renta (en 

adelante LIR) respecto a la depreciación y amortización de activos fijos y 

bienes intangibles de duración limitada. 

 

Al respecto el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 12603-8-2011 ha señalado 

que la amortización puede iniciarse antes de la PMO, siempre que comience 

la explotación. 

 

Ahora, el plazo para amortizar la concesión se determinará tomando en cuenta 

las reservas probadas y probables, así como la PMO. 

 

C. Método de amortización: 

 

La LGM no señala expresamente el método de amortización aplicable, sin 

embargo, se puede inferir que cuando establece el plazo de amortización en 

base a la vida probable del depósito, se inclina por la aplicación del método 

lineal. 

 

Este criterio es el adoptado también por el Tribunal Fiscal en la Resolución 

12603-8-2011, donde señala: 
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Que teniendo en cuenta para determinar la amortización de la concesión, 

la norma minera ha relacionado el valor de la adquisición de la concesión 

y su vida útil, y ha fijado que esta se calcula tomando en cuenta reservas 

probadas y probables y la producción mínima obligatoria de acuerdo a ley, 

lo que arroja un número de años y no un monto de producción, aun cuando 

de manera expresa no se haya indicado que el método de amortización es 

el de línea recta, por la descripción del procedimiento que se consigna en 

el Artículo 74° del T.U.O. de la LGM, se concluye que ese es el método 

optado.  

 

Así mismo la misma ley establece que de ser el caso que se agoten las reservas 

antes de lo proyectado, se podrá deducir el total de gastos de exploración por 

amortizar. 

 

Así mismo, el artículo 75° del T.U.O. de la LGM establece que los gastos de 

exploración posteriores al inicio de la producción Mínima Obligatoria están 

sujetos a una regla similar que permite su deducción tributaria en el ejercicio 

en que se incurren o su amortización en el plazo de la vida probable de la mina. 
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2.3.2 TRATAMIENTO TRIBUTARIO SECTORIAL DE LOS GASTOS DE 

DESARROLLO 

 

El T.U.O. de la LGM señala: 

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, o amortizarse en dicho ejercicio y en los 

siguientes hasta un máximo de dos adicionales. 

 (Artículo 75°, segundo párrafo). 

 

De esta forma el contribuyente deberá optar en cada caso, al cierre del 

ejercicio en que se efectuaron los gastos (de exploración y desarrollo), por uno 

de los sistemas de deducción a los que se refiere líneas arriba, comunicando 

su elección a la Administración Tributaria al tiempo de presentar la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, indicando en su caso el 

plazo en que se realizará la amortización y el cálculo realizado. 

 

El Tribunal Fiscal se ha pronunciado respecto a este último punto en la 

Resolución N° 21753-11-2012, la materia controvertida versó sobre la 

comunicación realizada con posterioridad a la amortización de los gastos de 

desarrollo ya incurridos. En el caso en concreto, el Tribunal Fiscal optó por 

señalar que, en desmedro de la presentación de la comunicación en la 

oportunidad que señala la LGM, debe entenderse que las amortizaciones 

realizadas en los ejercicios posteriores no serán conforme a ley, por lo cual 

procede realizar su reparo. 
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Así también el último párrafo del citado artículo 75° señala que la opción 

prevista en dicho artículo y en el artículo anterior (artículo 74°) se ejercitará 

respecto de los gastos de cada ejercicio. La elección no podrá ser variada 

respecto de los gastos del ejercicio. 

 

De otro lado, en los casos en que los proyectos no lleguen a una etapa de 

explotación el artículo 75° agrega: 

En caso de agotarse las reservas económicamente explotables, hacerse 

suelta o declararse caduca la concesión antes de amortizarse totalmente lo 

invertido en exploración, desarrollo o preparación, el contribuyente podrá 

optar por amortizar de inmediato el saldo o continuar amortizándolo 

anualmente hasta extinguir su importe dentro del plazo originalmente 

establecido (Cuarto párrafo). 

 

2.3.3 PRODUCCIÓN MÍNIMA OBLIGARIA 

 

El T.U.O de la LGM señala: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66° de la Constitución 

política del Perú, por ley orgánica se fijan las condiciones de la utilización 

de los recursos naturales y su otorgamiento a particulares estableciéndose 

por lo tanto que la concesión minera obliga a su trabajo, obligación que 

consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales. 

 La producción no podrá ser inferior al equivalente a una UIT por año y 

por hectárea otorgada, tratándose de sustancias metálicas y del equivalente 



 
41 

al 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada tratándose de sustancias 

no metálicas. En el caso de pequeños productores mineros la producción 

no podrá ser inferior al equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea 

otorgada en caso de sustancias metálicas y de 5% de la UIT por año y por 

hectárea en caso de minería no metálica. (Art. 38°). 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGÍCO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Jara Ortega: el presente trabajo reúne las condiciones para ser denominado 

como una investigación básica, dado que se enfoca en ampliar y profundizar el 

conocimiento referente a normas tributarias mineras con la finalidad de entender su 

incidencia. 

3.2 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según Hernández Sampieri: el diseño de investigación es de descriptivo y explicativo, 

ya que primero se describirán las características fundamentales de los conceptos o 

variables seleccionados como son los gastos de inversión según la Ley General de 

Minería y la Ley del Impuesto a la Renta, para luego ver la relación y efectos que se 

produce en la variable dependiente (Impuesto a la Renta), causada por la aplicación 

de la variable independiente (LGM). 

 

3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Los sujetos de estudio fueron las pequeñas empresas mineras del Perú a las que 

regula la norma sectorial de la Ley General de Minería.   
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Tanto la población, como la muestra de estudio del presente trabajo es la Empresa 

Minera San Andrés E.I.R.L. 

 

3.3.2 TIEMPO Y ESPACIO 

 

Se realizará el análisis de la etapa de explotación de la Empresa Minera San 

Andrés E.I.R.L., periodos 2012 al 2016 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN  

 

3.4.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La búsqueda de bibliografía para profundizar en el tema tratado se realizó en 

bibliotecas universitarias y en algunos casos se adquirieron en tiendas.  

El instrumento utilizado es las Fichas de recolección de Información 

 

3.4.2 REVISIÓN DOCUMENTARIA 

 

La fuente de recolección de datos se centró en la información documentaria de los 

gastos en inversión pre-operativa realizadas por la empresa y el Estado Financiero 

de Resultados integrales de los años en estudio. 

El instrumento utilizado es las fichas de revisión documentaria 
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3.4.3 ENTREVISTA 

 

Se realizó una entrevista con el Titular Gerente de la empresa para obtener de 

primera mano los documentos utilizados. 

El instrumento utilizado es la Guía de Entrevista 

 

3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Una vez obtenida la información y revisado el marco legal pertinente, se procesó 

los datos utilizando hojas de cálculo y cuadros, luego se dio pase al análisis e 

interpretación de los resultados, los hallazgos relacionados con el problema de 

investigación, los objetivos propuestos y la hipótesis; todo ello enmarcado en la 

determinación del Impuesto a la Renta y el tratamiento señalado en la LGM para 

los gastos pre-operativos mineros. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capitulo nos centraremos en: 1) mostrar y analizar la información obtenida 

de Empresa Minera San Andrés E.I.R.L., referente a los gastos de prospección, 

exploración y desarrollo y el Impuesto a la Renta determinado, 2) Contrastaremos con la 

investigación bibliográfica sobre la normatividad tributaria, principalmente LGM y 

Resoluciones del Tribunal Fiscal, para por último 4) Mostrar los resultados obtenidos. 

Primero es importante mencionar que por fines de confidencialidad la empresa estudiada 

nos solicitó mantener su nombre real en reserva, por ello se utilizará un nombre ficticio, 

no obstante, los datos y cifras numéricas son reales y corresponden a la realidad 

económica de la organización estudiada.        

4.1 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO  

 

4.1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA  

EMPREA MINERA SAN ANDRÉS E.I.R.L., tiene como actividad principal la 

exploración y Explotación de Minas y Canteras y realiza la extracción de mineral 

aurífero, inició actividades según Ficha RUC el primero de julio del 2010. 

Actualmente cuenta con dos concesiones adquiridas por petitorios: Josué y Josué I, 

de las cuales solo Josué I tiene actividad extractiva: 
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Tabla 6: 

Concesiones de Empresa Minera San Andrés S.A.C. 

NOMBRE  HECTÁREAS DIRECCIÓN 

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

Josué  200 hectáreas 

Distrito de 

Chaparra, 

provincia de 

Caravelí, 

departamento 

de Arequipa. 

19 junio del 

2009, y 

consentida 10 de 

agosto del 2009 

Josué I 700 hectáreas 

Distrito de 

Ático, 

provincia de 

Caravelí y 

departamento 

de Arequipa 

07 de octubre 

del 2010, y 

consentida el 10 

de noviembre 

2010 

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

4.1.2 ORGANIGRAMA  

 

La empresa por ser de tipo societario de responsabilidad limitada, centra la toma de 

decisiones en su Titular Gerente. 

El área de soporte está conformada por la Asesoría Legal, esta se encuentra tercerizada y 

tiene participación esporádica, básicamente para temas laborales y tributarios. 
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En las áreas principales del negocio podemos encontrar a la Departamento de 

Administración, la cual se encarga en primera instancia a llevar los registros contables 

para la presentación de Estados Financieros, realizar pagos, temas relacionados con los 

tributos e impuestos, contratación del personal y demás temas administrativos. 

También podemos encontrar la Departamento de operaciones la cual reside en el 

campamento minero, se encarga de velar por el correcto proceso productivo, supervisar 

el trabajo, velar por la seguridad del personal y garantizar la disponibilidad de las 

herramientas y máquinas. 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa para ilustrar lo antes expuesto. 

 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa  

Fuente: Datos de la empresa 

 

 

 

Dirección 
General

Departamento de 
Administración

Asistente de 
Administración

Contabilidad

Departamento de 
operaciones

Jefe de 
operaciones

Operadores

Área de compras

Asesoría Legal 
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4.1.3 MISIÓN Y VISIÓN  

 

4.1.3.1 MISIÓN 

Empresa minera que persigue seguir contribuyendo al crecimiento económico, a 

través de la mejora continua y el desarrollo humano y sobre todo cumpliendo los 

estándares ambientales.   

4.1.3.2 VISIÓN 

Ampliar los procesos de purificación del mineral, para incrementar la calidad del 

oro extraído y ser una sólida empresa minera nacional. 

 

4.2 ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS GASTOS DE 

PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO EN EL T.U.O. 

DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA 

 

La Ley del Impuesto a la Renta en el inciso o) del artículo 37° establece para el caso 

concreto de gastos de exploración, preparación y desarrollo incurridos por los titulares 

de la actividad minera una regulación que se aparta de la regla general, permitiendo 

su deducción en el ejercicio en que se incurren, o su amortización en los plazos y 

condiciones establecidos por la LGM. 

 

Así la LGM en su artículo 74° regula la amortización del costo de adquisición de la 

concesión minera y los gastos de prospección y exploración incurridos antes del inicio 

de la denominada producción mínima obligatoria. Por su parte el artículo 75°, regula 

el tratamiento de los gastos de exploración y preparación una vez que la empresa se 
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encuentre dentro de la producción mínima obligatoria, así como los gastos de 

desarrollo. 

 

4.2.1 AMORTIZACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA Y LOS GASTOS DE 

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN 

  

El valor de la concesión se incluirá el precio pagado o los gastos del petitorio, así 

como también los gastos de prospección y exploración hasta la fecha que corresponda 

cumplir con la PMO. 

 

La amortización del valor de la concesión (activo intangible) iniciará en la fecha en 

que la empresa inicie con la PMO. 

 

Además, el plazo de amortización será fijará en ese momento por el titular de la 

actividad minera en base a la vida probable del depósito, calculada tomando en cuenta 

las reservas probadas y probables y la PMO de acuerdo a ley. 

Como se observa la norma hace referencia a “la producción mínima obligatoria” para 

determinar tanto el inicio como el plazo de amortización del costo de adquisición de 

la concesión y de los gastos de prospección y exploración; por ello consideramos 

importantes referirnos a la PMO. 

 

La PMO ha sido recogido en la norma IV del Título Preliminar de la LGM y se reitera 

en el artículo 38° como una obligación de los titulares de la actividad minera, esta 

carga es un mínimo de producción que el estado exige al titular por la concesión 

otorgada, el cual se determina anualmente multiplicando una UIT o un porcentaje de 
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ésta por cada hectárea de concesión otorgada. Así por ejemplo para el caso de 

Empresa Minera San Andrés E.I.R.L. siendo pequeño productor minero, la PMO no 

podrá ser inferior al equivalente a 10% de la UIT por año y por hectárea otorgada. 

 

Por lo tanto, la PMO de la empresa es: 

10% UIT 2012: (3 650 X 0.10) x 1 año x 676.6557 hectáreas = 246,979.33 

Por otro lado, la norma también señala el plazo para que la empresa obtenga la PMO 

la cual es al décimo año contado a partir del año siguiente en que el titular obtiene el 

título de la concesión minera, agregando el artículo 40° de la LGM que se puede pedir 

una prórroga pagando una penalidad para extender el plazo por 5 años más, después 

de lo cual de verificarse el incumplimiento de la PMO se declarará la caducidad de la 

concesión. 

 

 Ahora, para el caso concreto como se observa en la Tabla 7, la empresa inicia la etapa 

de explotación en el periodo 2012 obteniendo una producción 216,222.00, surgiendo 

la siguiente interrogante: ¿Cuándo se debe iniciar la amortización del valor de la 

concesión, en el periodo 2012 que es cuando se inicia la etapa de explotación, 

conociendo además que esta fue inferior a la PMO? 

 

Si hacemos una interpretación textual de la norma que señala que el valor de la 

concesión minera se amortizará a partir de ejercicio en que de acuerdo a ley 

corresponda cumplir con la PMO, tendríamos que empezar la amortización a partir 
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del undécimo año de otorgado el título de la concesión, al ser este el plazo establecido 

por la LGM para cumplir con la PMO, como se ha señalado anteriormente. 

 

Sin embargo, dicha interpretación no tiene el menor sustento en la práctica ya que lo 

que ocurre en el ciclo minero es que el titular de la actividad minera inicia la etapa de 

explotación minera con anterioridad al plazo establecida en la norma para la 

obligación de PMO, y se daría situaciones ilógicas como que no se pueda deducir el 

gasto de la amortización hasta el año 2020 en el caso de la empresa estudiada. 

 

Por ello consideramos que la amortización de la concesión deberá efectuarse cuando 

se inicia la extracción del mineral produciendo el desgaste del yacimiento, es decir 

cuando se inicie la etapa de explotación. 

 

Este mismo entendimiento se refleja en la Resolución del tribunal Fiscal N°12603-8-

2011 de fecha 02 de julio del 2011 que se aparta del plazo señalado en el artículo 74° 

de la LGM señalando:  

Que en caso de autos se tiene que la explotación de la concesión se inició en 

noviembre del 2008, es decir antes de la oportunidad prevista en el T.U.O. de la 

LGM, advirtiéndose que dicho supuesto (adelanto de explotación) no fue previsto 

por la referida norma minera. 

Que en tal orden de ideas corresponde tenerse en cuenta lo dispuesto por la Ley 

del Impuesto a la Renta (norma general) la misma que reconoce que el 
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agotamiento por desgaste que sufran los bienes debe computarse a partir del mes 

en que estos sean afectados a la generación de renta gravada. (p. 21) 

 

Por ello consideramos que el plazo para el inicio de la amortización del valor de la 

concesión, que incluye los gastos de prospección y exploración hasta antes de iniciar 

la producción se encuentra determinado por el inicio de la producción y no por el 

ejercicio en que de acuerdo a ley corresponda cumplir con la obligación de la 

producción mínima.   

 

Seguidamente en referencia al el plazo de amortización se fijará en base a la vida 

probable del depósito, lo cual se calcula tomando en cuenta las reservas probadas y 

probables y la PMO, esta tarea es importante para conocer cuál es la probabilidad de 

recuperar lo invertido y en qué cantidad y tiempo, el profesional competente es el 

geólogo y su análisis representa una proyección inicial que puede variar en 

evaluaciones posteriores que son recomendables que se realicen, incluso durante la 

misma etapa de explotación. 

 

En la LGM se hace mención a la valoración de las Reservas como factor para la 

determinación de la vida probable de la mina; este resultado se obtiene del estudio 

técnico – económico de factibilidad que realizan los profesionales en donde se 

determina si es factible o no el proyecto y que contiene: tonelaje, leyes, medida, plan 

de desarrollo, método de minado, transporte, mano de obra, inversiones, gastos 

legales. 
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Se estima de acuerdo a los estudios realizados en la etapa de exploración antes de 

iniciar la explotación que la vida probable de la mina es de 10 años. 

Posteriormente el artículo 74° de la LGM omite pronunciarse sobre el método de 

amortización, que podría ser el método de línea recta o el de método en base a 

unidades producidas; no obstante, el cuarto párrafo del mismo artículo regula la 

posibilidad de que se agoten las reservas explotables antes de la amortización total 

del valor de la concesión, dicho enunciado no sería necesario si se usara un método 

en base a las unidades producidas, en tanto debería existir una correlación permanente 

entre la amortización reconocida y el agotamiento de recursos, por lo tanto deducimos 

que de manera implícita la norma ha recogido la opción del método de línea recta. 

 

Así también la jurisprudencia que señalamos en párrafos anteriores, la RTF N° 12603-

8-2011 ha señalado que: “Aun cuando de manera expresa no se haya indicado el 

método de amortización es el de línea recta, por la descripción del procedimiento que 

se consigna en el artículo 74° del T.U.O. de la LGM” (p.6). 

 

Empresa Minera San Andrés E.I.R.L., haciendo una revisión la información contable, 

se pudo observar que no existe registro sobre los gastos incurridos en la obtención de 

la concesión Josué I ni gastos de exploración; sin embargo, de la revisión 

documentaria en la empresa y de la página del Sistema de Derechos Mineros y 

Catastro (SIDEMCAT), se puede conocer los pagos que se hicieron ante las 

autoridades competentes. 
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Tabla 7: 

Gastos de Prospección y Exploración antes de iniciar la PMO 

CONCEPTO 

SAN ANDRÉS I 

2010 2011 

$ S/. $ S/. 

         

Pago por derecho de trámite de concesión          355.00      

Pago por derecho de vigencia ($3 X Ha X 1 año) 2,029.97         6,114.26    2,029.97      5,594.59  

Pago por inscripción en Registros Públicos             549.00      

Acreditación Hídrica               

Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – 

IGAC 
           

Declaración Jurada o Evaluación Ambiental    790.00        

TOTAL         7,808.26    5,594.59  

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

4.2.2 GASTOS DE DESARROLLO 

 

De acuerdo al artículo 75° de la LGM los gastos de desarrollo podrán deducirse 

íntegramente en el ejercicio en el que incurran o amortizarse por tres años. 

El contribuyente deberá optar por uno de los sistemas de deducción señalados al cierre 

del ejercicio en que se efectuaron los gastos, comunicando su elección a la 

Administración Tributaria al tiempo de presentar la Declaración Jurada Anual del 

Impuesto a la Renta. 

 

La empresa tiene en sus registros gastos de desarrollo básicamente la compra de 

explosivos, los que permitieron llegar al material extractivo, compra de herramientas 

y de los servicios de maquinaria para el traslado de escombros y movimientos de 

tierra. 
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El resultado de la revisión documentaria se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 8: 

Gastos desarrollo 

CONCEPTO 

SAN ANDRÉS I 

2010 2011 

$ S/. $ S/. 

DESARROLLO (MINA SUBTERRÁNEA)         

Explosivos, dinamitas, mechas  38,687.50  
      

110,543.66  

   

27,650.00  

     

79,865.75  

Servicio de alquiler de maquinaria, traslado de 

escombros, movimiento de tierra 
  

        

40,504.22  
  

     

26,723.33  

Suministros y herramientas de mina   
        

23,002.39  
    

          

TOTAL   
      

174,050.27  
  

  

106,589.08  
Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

La empresa dedujo el integro de los gastos de desarrollo en el periodo 2012, por lo 

que nuestro análisis nos lleva a preguntarnos ¿Qué opción de las señaladas en la LGM 

aplicaron para el reconocimiento de los gastos de desarrollo?, a primera vista 

podrimos decir que tomaron la primera opción señalada por la norma (la deducción 

íntegra de los gastos en el año en que incurre), no obstante, no reconocieron los gastos 

en el periodo 2010 y 2011 ni aplicaron la compensación de pérdidas de rentas 

empresariales que señala el artículo 50° de la Ley del Impuesto a la Renta, en base a 

los siguientes sistemas: a) Compensar la pérdida imputándola año a año, hasta agotar 

su importe, a las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los cuatro ejercicios 

inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio siguiente al de sus 

generación, el saldo que no resulte compensado se perderá; b) Compensar la pérdida, 



 
56 

imputándola año a año, hasta agotar su importe, al 50% de las rentas netas de tercera 

categoría. 

A continuación, se muestra el cuadro general de los gastos de la concesión, 

exploración y desarrollo en los que incurrió la empresa. 
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Tabla 09: 

Gastos de Inversión - General 

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

CONCEPTO 

JOSUE I 

 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  

 $   S/.   $   S/.   $   S/.   $   S/.   $   S/.   $   S/.   $   S/.  

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN                             

Pago por derecho de trámite de concesión   
         

355.00  
                        

Pago por derecho de vigencia ($3 X Ha X 1 

año) 

   

2,029.97  

      

6,114.26  

   

2,029.97  

     

5,594.59  

 

2,029.97  

   

5,422.04  

 

2,029.97  

   

5,649.40  

 

2,029.97  

   

5,685.94  

 

2,029.97  

   

6,441.09  

 

2,029.97  
   6,711.07  

Pago por inscripción en Registros Públicos   
         

549.00  
                        

Acreditación Hídrica                                     

Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo – IGAC 
                                 

Declaración Jurada o Evaluación Ambiental   790.00                               

                              

Total Gastos de Exploración   
      

7,018.26  
     5,594.59    

   

5,422.04  
  

   

5,649.40  
  

   

5,685.94  
  

   

6,441.09  
     6,711.07  

                               

DESARROLLO (MINA SUBTERRÁNEA)                             

Explosivos, dinamitas, mechas 
 

38,687.50  

  

110,543.66  

 

27,650.00  

   

79,865.75  
                    

Servicio de alquiler de maquinaria, traslado 

de escombros, movimiento de tierra 
  

    

40,504.22  
  

   

26,723.33  
                    

Suministros y herramientas de mina   
    

23,002.39  
                        

                              

Total gastos de desarrollo   
  

174,050.27  
  

 

106,589.08  
                    

TOTAL   
  

181,858.53  
  

 

112,183.67  
   5,422.04      5,649.40    5,685.94    6,441.09   

    

6,711.07 
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4.3 ESTADO DE RESULTADOS DE LOS PERIODOS 2012 A 2016 

 

Dado que los gastos de la concesión minera, gastos de exploración y gastos de 

desarrollo tienen incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta, mostramos 

los Estados de Resultados Integrales de los periodos 2012-2016: 

 

Tabla 10: 

Estado de Resultado Integral Empresa Minera San Andrés 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

INGRESO 

BRUTO 

216,222.00 636 491.00 791,851.00 1,184,034.00 1 542,672.00 

(DESC., 

DEVOL., BONIF. 

Y TROS) 

     

INGRESO NETO  216,222.00  636 491.00 791,851.00 1,184,034.00 1 542,672.00 

(COSTO 

COMPUTABLE) 

(355,893.00) (301,850.00) (317,148.00) (767,870.00) (792,579.00) 

RENTA BRUTA (139,670.00) 334,641.00 474 703.00 416,164.00 750,093.00 

(GASTOS 

NECESARIOS) 

(18,963.00) (175,992.00) (247 279.00) (255,065.00) (330,404.00) 

RENTA NETA (158,634.00) 158,649.00 227 424.00 161,099.00 419,689.00 

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

Del Estado de Resultados obtenidos se observa que la empresa inicia la etapa de 

explotación en el periodo 2012, periodo en el que tuvo como resultado pérdida por el 

monto de S/. 158,634.31 esto debido a que en ese año reconoció los todos los gastos 
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incurridos hasta la etapa de la extracción. Sin embargo, los gastos correspondientes a 

la adquisición de la concesión, así como los que se realizaron para poder iniciar la 

exploración (permisos), no fueron considerados, y el reconocimiento de los gastos de 

desarrollo en el periodo 2012 no cumple lo señalado en la LGM. 

 

4.4 VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Procedemos a aplicar la norma sectorial a los gastos de inversión realizados por la 

empresa y que han sido detallados en la tabla 9, siendo que Empresa Minera San 

Andrés E.I.R.L. inicia sus actividades productivas en el periodo 2012, es en este 

periodo en el que se inicia la amortización de la concesión: 

Amortización de la concesión =13,402.85 * 10% = 1,340.29  

Y se reconoce el arrastre de pérdidas de S/. 280,639.00 (detalle en la Tabla 8) 

generada en los ejercicios 2010 y 2011, eligiéndose el sistema A) ello producto del 

reconocimiento de los gastos de desarrollo en el ejercicio en el que se incurren, opción 

1 de la LGM. 
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Tabla 11: 

Cuadro de control de activos 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

NOMBRE 
: EMPRESA MINERA SAN ANDRÉS 

E.I.R.L. 
         

RUC                      : 20454547687           

PERIOD
O 

    : 2012            

             

Código de 

vo 
Sub 

activo 
Descripción Profile Clase 

Método de 

depreciació

n 

Tasa de 

depreciació

n 

Vida 

Útil 

Fecha de 

Capitalizació

n 

Costo 
Depreciació

n 

Centro 

de 

costos 

Fecha de 

ingreso 

al 

almacén 

34.1.1   Concesión   
Intangibl

e 
Línea recta 10% 

10 

años 
ene-12 

    

13,402.85  
    1,340.29      

              

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 
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AÑO 2012 

 

El  asiento correspondiente seria: Por el reconocimiento y depreciación de los gastos de 

la concesión 

 

 

 

Tabla 12: 

 

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 

CTA. DETALLE DEBE HABER

------------------1-------------------

34 INTANGIBLES 13,402.85     

3411 Concesiones

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 13,402.85      

4655 Intangibles

x/x Por el registro de la adquisición de la concesión

------------------2-------------------

68 VALUACIÓN Y DET. DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,770.491,340.29       

6821 Amortización de Intangibles costo

39 DEP., AMORT. Y AGOT. ACUMULADOS 1,340.29        

3921 Intangibles – costo

x/x Por la amortización de la concesión periodo 2012

------------------3-------------------

91 COSTOS DE EXPLORACIÓN 1,340.29       

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 

GASTOS 1,340.29        

x/x Por el destino de la amortización de la concesión periodo 

2012

INGRESOS NETOS 216,222.34       INGRESOS NETOS 216,222.34      

COSTO COMPUTABLE (355,893.20) COSTO COMPUTABLE (76,594.13)

AMORTIZACIÓN DE CONCESIÓN (I) 1,340.29      

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE DESARROLLO -               

OTROS COSTOS (355,893.20-280,639.35) 75,253.85    

GASTOS NECESARIOS (18,963.45) GASTOS NECESARIOS (24,385.49)

DERECHO DE VIGENCIA 2012 (II) 5,422.04      

OTROS GASTOS 18,963.45    

RENTA NETA -158,634.31     RENTA NETA 115,242.72      

PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (III) (280,639.00)

PERIODO 2010 (AÑO 2) 174,050.00  

PERIODO 2011 (AÑO 1) 106,589.00  

RENTA NETA IMPONIBLE -158,634.31     RENTA NETA IMPONIBLE -165,396.28     

IMPUESTO A LA RENTA 30% -                   -                   

% EN FUNCION AL INGRESO 0% 0%% EN FUNCION AL INGRESO

SIN LEY GENERAL DE MINERÍA CON LEY GENERAL DE MINERIA

PERIODO 2012 PERIODO 2012

IMPUESTO A LA RENTA 30%
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En el cuadro donde se aplica la LGM, se reconoce (I) la amortización calculada para el 

ejercicio, (II) el pago de derecho de vigencia del ejercicio y (III) se arrastra los gastos de 

desarrollo en que se incurrieron en los ejercicios anteriores (todos ellos se detallan en la 

Tabla 09), obteniendo como Impuesto por pagar cero y además un crédito a favor de S/. 

165,396.28 para el siguiente ejercicio. 

 

AÑO 2013 

Tabla 13: 

 

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

En el ejercicio 2013, aún se arrastra la pérdida de los ejercicios 2010 y 2011 y la 

amortización de la concesión, obteniéndose 0 de Impuesto a la Renta por pagar (7% 

menos de la determinación original).  

En el cuadro donde se aplica la LGM, se reconoce (I) la amortización del valor de la 

concesión calculada para el ejercicio, (II) el pago de derecho de vigencia del ejercicio 

2013 y (III) se arrastra los saldos de la pérdida de ejercicios anteriores, obteniendo como 

INGRESOS NETOS 636,491.00       INGRESOS NETOS 636,491.00      

COSTO COMPUTABLE (301,850.00) COSTO COMPUTABLE (303,190.29)

AMORTIZACIÓN DE CONCESIÓN (I) 1,340.29      

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE DESARROLLO -               

OTROS COSTOS 301,850.00  

GASTOS NECESARIOS (175,992.00) GASTOS NECESARIOS (181,641.40)

DERECHO DE VIGENCIA 2013 (II) 5,649.40      

OTROS GASTOS 175,992.00  

RENTA NETA 158,649.00       RENTA NETA 151,659.32      

PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (III) (165,396.00)

PERIODO 2010 (AÑO 3) 58,807.00    

PERIODO 2011 (AÑO 2) 106,589.00  

RENTA NETA IMPONIBLE 158,649.00       RENTA NETA IMPONIBLE -13,736.68       

IMPUESTO A LA RENTA 30% 47,594.70         -                   

% EN FUNCION AL INGRESO 7% 0%

SIN LEY GENERAL DE MINERÍA CON LEY GENERAL DE MINERIA

PERIODO 2013 PERIODO 2013

IMPUESTO A LA RENTA 30%

% EN FUNCION AL INGRESO
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Impuesto por pagar cero, menor en un 7% en comparación con el cuadro de la 

determinación de Impuesto a la Renta inicial. 

AÑO 2014 

Tabla 14: 

 

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro donde se aplica la LGM, se reconoce (I) la amortización calculada para el 

ejercicio, (II) el pago de derecho de vigencia del ejercicio y (III) se agota el arrastre de 

pérdida del ejercicio 2011, y se obtiene como resultado de Impuesto a la Renta 2% menos 

de lo declarado inicialmente, ello en base a los ingresos obtenidos. 

 

 

 

 

 

INGRESOS NETOS 791,851.00       INGRESOS NETOS 791,851.00      

COSTO COMPUTABLE (317,148.00) COSTO COMPUTABLE (318,488.29)

AMORTIZACIÓN DE CONCESIÓN (I) 1,340.29      

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE DESARROLLO -               

OTROS COSTOS 317,148.00  

GASTOS NECESARIOS (247,279.00) GASTOS NECESARIOS (252,964.94)

DERECHO DE VIGENCIA 2014 (II) 5,685.94      

OTROS GASTOS 247,279.00  

RENTA NETA 227,424.00       RENTA NETA 220,397.78      

PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (III) (13,737.00)

PERIODO 2010 (AÑO 4) -               

PERIODO 2011 (AÑO 3) 13,737.00    

RENTA NETA IMPONIBLE 227,424.00       RENTA NETA IMPONIBLE 206,660.78      

IMPUESTO A LA RENTA 30% 68,227.20         61,998.23        

% EN FUNCION AL INGRESO 9% 8%% EN FUNCION AL INGRESO

SIN LEY GENERAL DE MINERÍA CON LEY GENERAL DE MINERIA

PERIODO 2014 PERIODO 2014

IMPUESTO A LA RENTA 30%
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AÑO 2015 

Tabla 15: 

 

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro donde se aplica la LGM, se reconoce (I) la amortización calculada para el 

ejercicio y (II) el pago de derecho de vigencia del ejercicio y se tiene como resultado un 

menor monto de Impuesto a la Renta. 

AÑO 2016 

Tabla 16: 

 

Fuente: Documentos de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

INGRESOS NETOS 1,184,034.00    INGRESOS NETOS 1,184,034.00   

COSTO COMPUTABLE (767,870.00) COSTO COMPUTABLE (769,210.29)

AMORTIZACIÓN DE CONCESIÓN (I) 1,340.29      

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE DESARROLLO -               

OTROS COSTOS 767,870.00  

GASTOS NECESARIOS (255,065.00) GASTOS NECESARIOS (261,506.09)

DERECHO DE VIGENCIA 2015 (II) 6,441.09      

OTROS GASTOS 255,065.00  

RENTA NETA 161,099.00       RENTA NETA 153,317.63      

IMPUESTO A LA RENTA 28% 45,107.72         42,928.94        

% EN FUNCION AL INGRESO 4% 4%

SIN LEY GENERAL DE MINERÍA CON LEY GENERAL DE MINERIA

PERIODO 2015 PERIODO 2015

IMPUESTO A LA RENTA 28%

% EN FUNCION AL INGRESO

INGRESOS NETOS 1,542,672.00    INGRESOS NETOS 1,542,672.00   

COSTO COMPUTABLE (792,579.00) COSTO COMPUTABLE (793,919.29)

AMORTIZACIÓN DE CONCESIÓN (I) 1,340.29      

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE DESARROLLO -               

OTROS COSTOS 792,579.00  

GASTOS NECESARIOS (330,404.00) GASTOS NECESARIOS (337,115.07)

DERECHO DE VIGENCIA 2016 (II) 6,711.07      

OTROS GASTOS 330,404.00  

RENTA NETA 419,689.00       RENTA NETA 411,637.64      

IMPUESTO A LA RENTA 28% 117,512.92       115,258.54      

% EN FUNCION AL INGRESO 8% 7%% EN FUNCION AL INGRESO

SIN LEY GENERAL DE MINERÍA CON LEY GENERAL DE MINERIA

PERIODO 2016 PERIODO 2016

IMPUESTO A LA RENTA 28%
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En el cuadro donde se aplica la LGM, se reconoce (I) la amortización del valor de la 

concesión minera calculada para el ejercicio y (II) el pago de derecho de vigencia del 

ejercicio y se tiene como resultado un menor monto de Impuesto a la Renta. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los cinco cuadros anteriores se detalla los gastos reconocidos en las etapas de 

prospección, exploración y desarrollo, los cuales se obtuvieron de la revisión 

documentaria realizada a la empresa así como la búsqueda en las páginas pertinentes 

(SIDEMCAT), la información obtenida se detalla en las Tablas 07, 08 y 09; y en los 

cuadros se aplica su correcto tratamiento de acuerdo a la normatividad sectorial, LGM 

(desarrollada en el capítulo IV), en primer lugar se activa el valor de la concesión para 

reconocer la amortización de la misma por el tiempo de vida útil de la mina, en el caso de 

Empresa Minera San Andrés E.I.R.L. es d e10 años, Tabla 11, por lo que se reconoce año 

a año el monto de S/.1,30.29.00. Posteriormente se reconoce el gasto por pago de Derecho 

de Vigencia que se realiza el último día del mes de junio de cada año, de acuerdo a la 

LGM el pago por derecho de vigencia de las etapas de prospección y exploración forman 

parte del valor de la concesión y los realizados cuando la empresa empiece su explotación 

deben reconocerse como gasto. Por último, también se reconoce el saldo a favor por los 

gastos de desarrollo reconocidos en los ejercicios 2010 y 2011, teniendo en cuenta el 

sistema de arrastre elegido, sistema A, lo que nos permite utilizar el total de la pérdida 

durante los 4 ejercicios siguientes. Todo ello permitió que la empresa cuente con un 

escudo fiscal en el ejercicio en que inicia la etapa de explotación, determinándose cero de 

Impuesto a la Renta, en el segundo año de igual manera y en los siguientes en un 

porcentaje menor al calculado inicialmente. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El reconocimiento de los gastos de prospección, exploración y desarrollo de 

acuerdo a los artículos 74° y 75° del T.U.O de la Ley General de Minería 

(aprobado por D.S. N° 014-92-EM) permite optimizar la carga tributaria del 

ejercicio 2012 en el que se inicia la etapa de explotación así como los ejercicios 

siguientes: como se refleja en la Tabla 12, en el ejercicio 2012 y 2013 se obtiene 

un 7% de optimización de Impuesto a la Renta lo que determina que en esos 

periodos no se pague Impuesto a la Renta producto del reconocimiento de la 

amortización del valor de la concesión que contiene los gastos de prospección y 

exploración así como el reconocimiento de los gastos de desarrollo en los 

ejercicios en los que se incurrieron 2010 y 2011 que produce un arrastre de pérdida 

por un valor de Doscientos Ochenta Mil Seiscientos Treinta y Nueve (S/. 

280,639.00). En los ejercicios 2014, 2015 y 2016 también se obtiene una menor 

carga fiscal producto de continuar amortizando el activo intangible y reconocer 

los pagos anuales por derecho de vigencia. (Objetivo principal). 

 

2. De acuerdo al análisis documentario se concluye que son gastos de prospección 

minera aquellos desembolsos destinados a la identificación y descubrimiento de 

posibles áreas de mineralización a través de la ubicación de anomalías geológicas 

utilizando indicadores físicas y químicas (métodos sísmicos, geofísicos, 

magnéticos, eléctricos, gravitativos e incluso satelitales), se detalla en la Tabla 07. 

Una vez descubierto el yacimiento minero se incurre en los gastos de exploración 

minera para lograr un conocimiento detallado y poder demostrar las dimensiones, 

posición, características mineralógicas, reservas y valores, así como la viabilidad 

técnica y económica de su explotación (es necesario contar con derechos de 
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exploración, concesión), detallado en la Tabla 07. Luego de demostrar la 

viabilidad económica del yacimiento se incurre en gastos de desarrollo para 

preparar el yacimiento para su explotación, según se trate de mina subterránea o 

cielo abierto se realizarán trabajos como abrir socavones, pozos, galerías, 

chimeneas, remover material estéril, entre otros, se detalla en la Tabla 08. 

(Objetivo específico 1) 

 

3. Los gastos de prospección y exploración minera podrán formar parte del valor de 

adquisición de la concesión minera (Tabla 11) y conformar el activo intangible 

que podrá amortizarse en el ejercicio en el que se inicie la explotación o 

producción del mineral independientemente del plazo en que de acuerdo a ley 

corresponda cumplir con la producción mínima obligatoria, en un plazo que el 

titular determinará en base a la vida probable del yacimiento utilizando el método 

de línea recta. Así mismo los gastos de desarrollo podrán deducirse íntegramente 

en el ejercicio en que se incurran o, amortizarse en un plazo de tres ejercicios. 

(Objetivo específico 2) 

 

4. El reconocimiento de los gastos de prospección, exploración y desarrollo de 

acuerdo a la LGM dio como resultado que en el ejercicio 2012 (inicio de la etapa 

de explotación) y ejercicios posteriores la empresa cuente con un escudo fiscal 

producto de la amortización del activo intangible así como de los gastos de 

desarrollo reconocidos en los ejercicios 2010 y 2011, que originaron un arrastre 

de perdidas bajo el sistema A); conllevando a que la empresa afronte con una 

menor carga tributaria en esos ejercicios a la obtenida sin la aplicación del 

tratamiento tributario señalada en la LGM (Objetivo específico 3). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las empresas mineras deben conocer el tratamiento tributario que señala los 

artículos 74° y 75° del T.U.O. de la Ley General de Minería, las características 

especiales de esta actividad hacen necesario que se cuente con la asesoría 

tributaria de especialistas, que puedan aplicar correctamente la norma, logrando 

sus objetivos y evitando reparos de la Administración. 

 

2. Es importante que las empresas y sobre todo los especialistas tributarios evalúen 

a que etapa corresponde cada gasto de inversión, lo que determinará su correcta 

deducción al calcular el Impuesto a la Renta, para ello se debe conocer a detalle 

el proceso productivo de la empresa mediante visitas de campo. 

 

3. Realizar una interpretación sistemática de la norma permitirá que las 

contingencias que pueda tener sean contrarrestadas con pronunciamientos del 

Tribunal Fiscal, Informes de la Administración y los mismos enunciados 

doctrinales de especialistas en la materia. 

 

4. Las empresas mineras deberán optar en cada caso por uno de los sistemas de 

deducción a que se refiere la LGM (deducir los gastos de prospección, exploración 

y desarrollo en el ejercicio en que se incurren o amortizarlos en los plazos 

señalados) al cierre del ejercicio en que se efectuaron los gastos, comunicando su 

elección a la Administración Tributaria al tiempo de presentar la Declaración 

Jurada Anual del Impuesto a la Renta, indicando en su caso, el plazo en que se 

realizará la amortización y el cálculo realizado (puede verse en la Tabla 11). 
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ANEXO I 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Fecha: 

Lugar: 

Entrevistado: 

Empresa:  

Cargo: 

Característica de la entrevista: confidencial  

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuáles son las principales actividades que realizó la empresa durante la etapa 

de prospección? 

A) Búsquedas visuales 

B) Visitas de campo 

C) Toma de imágenes satelitales  

D) Fotos aéreas 

E) Estudios Físicos y geoquímicos 

F) Otras 

 

2. ¿Cuáles son las principales actividades que realizó la empresa durante la etapa de 

exploración? 

A) Adquisición de la concesión 

B) Estudio de factibilidad 

C) Estudio de Impacto ambiental 

D) Análisis de cierre 

E) Estudio de Impacto social 
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F) Otras 

3. ¿Cuáles son las principales actividades que realizó la empresa durante la etapa 

de desarrollo? 

A) Apertura de socavones 

B) Remoción de Tierra 

C) Excavaciones 

D) Remoción de Rocas 

E) Perforaciones 

F) Otros 

 

4. ¿Conoce la empresa el tratamiento tributario que señala la LGM para el 

reconocimiento de prospección, exploración y desarrollo antes de iniciar la etapa 

de producción? 

A) Sí 

B) No 

C) Sí, pero no el aspecto tributario 

D) Sí, incluido el aspecto tributario 

 

5. ¿Empresa Minera San Andrés E.I.R.L. tiene las características de qué tipo de 

minería? 

A) Pequeña minería (hasta 2000 hectáreas y Capacidad instalada de producción no 

mayor a trescientos cincuenta (350) toneladas métricas por día) 

B) Minería artesanal (hasta 1000 hectáreas y Capacidad instalada de producción no 

mayor a veinticinco (25) toneladas métricas por día.) 

C) Gran Minería  
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6. ¿Qué tipo de extracción realiza la Empresa Minera San Andrés E.I.R.L.? 

A) Socavón 

B) A tajo abierto 

7. ¿Cuál es la vida probable de la mina de acuerdo a las reservas probables o 

probadas? 

A) 10 AÑOS 

B) 15 AÑOS 

C) 20 AÑOS 

D) Más de 20 años 

8. ¿Cuál es el proceso productivo de la empresa? 
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ANEXO II 

 

FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTARIA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

 

EMPRESA: EMPRESA MINERA SAN ANDRÉS E.I.R.L. 

INSTRUCCIONES: El llenado de las fichas de recolección de datos será en base a los 

registros que se encuentran en la empresa en el área de contabilidad 

 

1. Estados de Resultados periodos 2012-2016 

2. Estado de Situación Financiera periodos 2012-2016 

3. Libros contables: Registro de Compras, Registro de Ventas, Libro Caja 

4. Archivadores de comprobantes de pago, compras y ventas 

5. Libro de activos fijos 

6. Archivo de documentos administrativos y trámites 

7. Expedientes de concesión minera 
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ANEXO III 

 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. TEMA: Los gastos de Prospección, Exploración y Desarrollo en la optimización 

de la carga tributaria del Impuesto a la Renta en la Etapa de Explotación en las 

empresas del sector minero. Caso Empresa Minera San Andrés E.I.R.L. Periodos 

2012-2016 

2. AUTOR: Noemi Griselda Laura Calcina 

3. TÍTULO DEL LIBRO: 

4. EDITORIAL: 

5. FECHA DE PUBLICACIÓN 

6. NÚMERO DE PÁGINAS 

7. CONTENIDO DEL LIBRO, ARTÍCULO, OBRA Y OTROS 
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ANEXO IV 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. Unidades Económico Administrativas: agrupación de más de una concesión de la 

misma clase y naturaleza, siempre que se encuentren ubicadas dentro de una 

superficie de 5 kilómetros de radio, el agrupamiento requiere de una resolución 

aprobatoria de la Dirección General de Minería 

 

2. Impuesto Especial a la Minería (IEM): Es un tributo que grava la utilidad operativa, 

que afecta a los titulares que no cuentan con Contratos de Estabilidad Tributaria. Ase 

paga sobre una escala progresiva desde 2% hasta 8.4%, el pago es de periodicidad 

trimestral. 

 

3. Gravamen Especial a la Minería (GEM): Gravan a las empresas que tienen 

Contratos de Estabilidad Tributaria paguen de manera voluntaria sobre la base de la 

utilidad operativa una tasa entre 4% y 13.12%. 

 

 

4. Regalía Minera:  Contraprestación económica por el uso y aprovechamiento del 

recurso, se paga una tasa sobre la utilidad operativa (antes se calculaba sobre el valor 

de ventas), es de periodicidad trimestral. No pagan los pequeños productores mineros 

ni los productores artesanales. 

 

5. Contratos de Estabilidad: otorgan a los titulares de la actividad minera que los 

suscriben, diversos derechos, entre los que destaca el de la estabilidad tributaria y 
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administrativa consistente en mantener invariables las normas vigentes sobre esas 

materias por los plazos de 10 o 15 años. 

6. Derecho de Vigencia: pago que tiene como objeto mantener vigente la concesión 

minera, la tasa depende si es pequeño productor, productor artesanal, régimen general 

de minería. 

   

7. Canon minero: es la distribución efectiva que hace el estado de los ingresos y rentas 

pagadas por las empresas mineras. 

 

8. Reservas probables: cuando un recurso mineral, medido o indicado, ha sido objeto 

de estudios técnicos y económicos apropiados, lo que determina que es justificada su 

explotación. Existe un factor de riesgo en el cálculo, puesto que los valores obtenidos 

no han sido probados. 

 

9. Reservas probadas: cuando el recurso mineral, medido o indicado, ha sido objeto de 

estudios técnicos y económicos precisos, lo que demuestra su cuantificación en 

términos de tonelaje/volumen y contenido (ley)/calidad explotable. 

 

10. Estudio técnico-económico (estudio de factibilidad): contiene: selección del 

tamaño de mina y la planta, selección del método de explotación y procesamiento, 

determinación de las reservas, plan minero, determinación del equipamiento e 

infraestructura, determinación de inversiones, determinación de costos de operación 

y comercialización, aspectos legales, aspectos sociales, EIA 
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ANEXO V 

 

RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL T.U.O. LEY GENERAL DE MINERÍA 

(DECRETO SUPREMO 014-92-EM) 

 

CAPITULO III REGIMEN TRIBUTARIO  

Artículo 74.- El valor de adquisición de las concesiones, se amortizará a partir del 

ejercicio en que de acuerdo a ley corresponda cumplir con la obligación de producción 

mínima, en un plazo que el titular de actividad minera determinará 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.  

El plazo así establecido deberá ser puesto en conocimiento de la Administración 

Tributaria al presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 

correspondiente al ejercicio en que se inicie la amortización, adjuntando el cálculo 

correspondiente. El valor de adquisición de las concesiones incluirá el precio pagado, o 

los gastos de petitorio, según el caso.  

Igualmente, incluirá lo invertido en prospección y exploración hasta la fecha en que de 

acuerdo a ley corresponda cumplir con la producción mínima, salvo que se opte por 

deducir lo gastado en prospección y/o exploración en el ejercicio en que se incurra en 

dichos gastos.  

Cuando por cualquier razón la concesión minera fuere abandonada o declarada caduca 

antes de cumplir con la producción mínima obligatoria, su valor de adquisición se 

amortizará íntegramente en el ejercicio en que ello ocurra. En el caso de agotarse las 

reservas económicas explotables, hacerse suelta o declararse caduca la concesión antes 

de amortizase totalmente su valor de adquisición; podrá, a opción del contribuyente, 
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amortizarse de inmediato el saldo, o continuar amortizándose anualmente hasta extinguir 

su costo dentro del plazo originalmente establecido. 

(Art. 135, Dec. Leg. Nº 109).  

Artículo 75.- Los gastos de exploración en que se incurra una vez que la concesión se 

encuentre en la etapa de producción mínima obligatoria, podrán deducirse íntegramente 

en el ejercicio o amortizarse a partir de ese ejercicio, a razón de un porcentaje anual de 

acuerdo con la vida probable de la mina establecido al cierre de dichos ejercicios, lo que 

se determinará en base al volumen de las reservas probadas y probables y la producción 

mínima de ley.  

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. El 

contribuyente deberá optar en cada caso por uno de los sistemas de deducción a que se 

refieren los párrafos anteriores al cierre del ejercicio en que se efectuaron los gastos, 

comunicando su elección a la Administración Tributaria al tiempo de presentar la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, indicando, en su caso, el plazo en que 

se realizará la amortización y el cálculo realizado.  

En caso de agotarse las reservas económicamente explotables, hacerse suelta o declararse 

caduca la concesión antes de amortizarse totalmente lo invertido en exploración, 

desarrollo o preparación, el contribuyente podrá optar por amortizar de inmediato el saldo 

o continuar amortizándolo anualmente hasta extinguir su importe dentro del plazo 

originalmente establecido.  
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La opción a que se refiere el presente artículo y artículo anterior, se ejercitará respecto de 

los gastos de cada ejercicio. Escogido un sistema, éste no podrá ser variado respecto de 

los gastos del ejercicio. (Arts. 136 y 137, Dec. Leg. Nº 109).  
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ANEXO VI 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES

Problema General:  Objetivo General Variable Independiente

Problemas Específicos:    Objetivos Específicos:    Variable Dependiente:

¿Cuáles son los gastos prospección, 

exploración y desarrollo en los que 

incurren las pequeñas empresas 

mineras?

Determinar los gastos de prospección 

exploración y desarrollo en los que 

incurren las pequeñas empresas 

mineras.

¿Cuál es el tratamiento tributario de los 

gastos de prospección, exploración y 

desarrollo que establece la Ley General 

de Minería?

Conocer el traramiento tributario de 

los gastos de prospección, exploración 

y desarrollo señalado en la Ley 

General de Minería.

¿Cuál es la incidencia de los gastos de 

prospección, exploración y desarrollo 

en el Impuesto a la Renta en la etapa de 

explotación de las pequeñas empresas 

del sector minero?

Determinar la incidencia de los gastos 

de prospección, exploración y 

desarrollo en el Impuesto a la Renta en 

la etapa de explotación en las 

pequeñas empresas del sector minero.

LOS GASTOS DE PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA ETAPA 

DE EXPLOTACIÓN EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR MINERO. CASO EMPRESA MINERA SAN ANDRÉS E.I.R.L. PERIODOS 2012-2016

HIPÓTESIS

Los gastos de prospección, 

exploración y desarrollo 

permite optimizar la carga 

tributaria del Impuesto a la 

Renta al alcanzar la etapa de 

producción en las pequeñas 

empresas del sector 

minero.Caso Empresa 

Minera San Andrés E.I.R.L. 

Periodos 2012-2016 Impuesto a la Renta en la 

etapa de explotación minera

Etapa de prospección    

Etapa de exploración     

Etapa de desarrollo

Legislación tributaria

INDICADORES

Los gastos de prospección, 

exploración y desarrollo.

¿De qué manera los gastos de 

prospección, exploración y desarrollo 

optimizan la carga tributaria del 

Impuesto a la Renta al alcanzar la etapa 

de explotación en las pequeñas 

empresas del sector minero. Caso 

Empresa Minera San Andrés E.I.R.L. 

Periodos 2012-2016

Determinar los gastos de prospección, 

exploración y desarrollo para 

optimizar la carga tributaria del 

Impuesto a la Renta al alcanzar la 

etapa de explotación de las pequeñas 

empresas del sector minero. Caso 

Empresa Minera San Andrés E.I.R.L. 

Periodos 2012-2016
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