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INTRODUCCIÓN 

Las inversiones en nuestro país han ido incrementado, ya que el estado ha jugado un papel 

muy importante porque a través de buenas políticas ha logrado atraer inversión extranjera a 

nuestro país. 

La actividad minera cumple un rol muy importante en nuestra economía nacional ya que en 

las últimas décadas la contribución de su valor agregado al Producto Bruto Interno ha sido la más 

alta de entre todas las actividades que se desarrollan en nuestro país. 

El precio de mineral juega un rol muy importante en la rentabilidad de empresas mineras y en 

los últimos años la tendencia ha sido a bajar, motivo por el cual las empresas se han visto en la 

necesidad de reducir sus costos para placar en algo el precio del mineral. Para esto se han ido 

desarrollando controles para detectar sobrecostos. 

El presente trabajo tiene por objetivo principal describir las funciones que he venido 

desarrollando en la Compañía minera Ares SAC, además de explicar el tratamiento contable, 

tributario y de costos en cada etapa de la minería. 

El presente trabajo se ha estructurado en seis capítulos. En el capítulo I “Memoria Descriptiva 

de Cía. Minera Ares SAC” se describe la historia de la empresa y los principios fundamentales 

que se ponen en práctica en la compañía. En el Capítulo II “Minería en el Perú y en el mundo”, 

describimos la importancia de la minería en la contribución de nuestra economía y la importancia 

en la economía de las grandes empresas manufactureras del mundo. En el Capítulo III”Marco 

conceptual” describimos los principales conceptos de los temas a desarrollar, tales como Costo 

ABC y componentes del costo Minero. con la finalidad de familiarizarnos con los términos y el 

desarrollo del trabajo sea claro y entendible. En el Capítulo IV “Labores desempeñadas” se 
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describen las funciones que he venido realizando y las herramientas de apoyo que la empresa nos 

facilita para el cumplimiento de nuestras labores. En el Capítulo V “Aspectos Contables y 

Tributarios del sector minero”, explicamos el tratamiento Contable y Tributario de las Etapas de 

la minería.  En el Capítulo VI “Caso Practico” en este último capítulo se muestran los principales 

casos prácticos que se dan en el sector Minería. 
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OBJETIVOS DEL INFORME 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las funciones que he venido desarrollando en el sector minero, a través del correcto 

uso de normas contables, tributarias y de costos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del presente informe son: 

Conocer más detalles de la Cía. Minera Ares SAC y todas sus unidades productivas que se 

dedican a la explotación de minerales. 

Desarrollar las principales definiciones de costos y del sistema SAP para un mejor 

entendimiento de los temas a tratar. 

Conocer el modelo y los procesos que la compañía adopta para el correcto control de sus 

costos. 

Desarrollar los casos prácticos que se dan con frecuencia en una Unidad Minera. 
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CAPÍTULO I  

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE CIA MINERA ARES SAC 

1.1 BREVE RESEÑA HISTORICA 

El Grupo Hochschild fue fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el 

Grupo Hochschild se expandió a Bolivia donde tras sobrevivir a la crisis de los años 30, 

Mauricio Hochschild, fue considerado uno de los "Barones del Estaño" en Bolivia. El Grupo 

Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a estas 

operaciones. 

Durante las primeras décadas de sus operaciones, el Grupo Hochschild se centró en la 

comercialización de minerales. A partir de la década de 1940 comenzó a operar sus primeras 

minas, aunque la comercialización de minerales siguió siendo la principal fuente de ingresos del 

grupo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Grupo Hochschild fue un proveedor clave de 

estaño y otros materiales para las fuerzas aliadas. 

En los 60, el Grupo Hochschild desarrolló la mina Arcata en el Perú aún operativa. De esta 

manera, en las décadas de los 60 y 70, el Grupo Hochschild incrementó sus operaciones mineras 

abriendo o expandiendo sus minas en Brasil, Perú y Chile, como por ejemplo la mina de cobre 

Mantos Blancos en Chile.   

En noviembre de 1984, las operaciones del Grupo Hochschild en Sudamérica fueron vendidas 

a la Anglo American Corporation of South África que, en ese mismo mes, vendió las 

operaciones en Perú del Grupo Hochschild a un grupo de empresas propiedad de Luis 

Hochschild. 
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Eduardo Hochschild, hijo de Luis Hochschild, se incorporó al Grupo en 1987 como Asistente 

de Seguridad en la mina Arcata y, en 1998, asumió la Presidencia de Hochschild Mining. 

Eduardo Hochschild es, actualmente, Presidente de Hochschild Mining PLC, cargo que ocupa 

desde el 2006. 

En 1995, el Grupo Hochschild Mining lanzó un vasto programa de exploración en el que se 

descubrieron, y posteriormente se desarrollaron, diversos emplazamientos en Perú como los 

emplazamientos de Ares, Selene y Sipán. 

Entre el 2001 y el 2006, el Grupo abrió sus oficinas de exploración e identificó varios 

proyectos y prospectos en Perú, Argentina, México y Chile y firmó varios acuerdos de empresa 

conjunta con socios mineros, especialmente aquellos vinculados a San José, Pallancata e 

Inmaculada. 

En el 2006, el Grupo cotizó en la Bolsa de Valores de Londres y generó ingresos ascendentes 

a 515 millones de dólares americanos (USD). En junio del 2007, con la Unidad Minera San José, 

el Grupo inició sus  operaciones en Argentina y posteriormente, en agosto del 2007, comenzó 

también a operar la mina Moris en México. En septiembre de ese mismo año, inició la 

producción de la mina Pallancata en el sur del Perú. 

En abril del 2010, Ignacio Bustamante fue nombrado CEO y Director General de Hochschild 

Mining PLC y Ramón Barúa, VP de Finanzas. La Compañía hizo énfasis, posteriormente, en su 

foco estratégico hacia el desarrollo de la exploración y así en el 2011, el presupuesto para la 

exploración se incrementó en un 40%, equivalente a $70 millones y, posteriormente, en el 2012, 

a una cifra récord de $90 millones. Asimismo, cabe resaltar que en el 2010, se vendió la 
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participación de la Compañía en Lake Shore Gold Corp. con una ganancia del 34% sobre el 

precio promedio de compra original.   

En el 2010, la Compañía incrementó su participación en el Proyecto Avanzado Inmaculada y 

pasó a tener así una participación mayoritaria del 60%. En enero del 2012, la Compañía anunció 

la culminación exitosa de Estudios de Factibilidad en los Proyectos Avanzados Inmaculada y 

Crespo, que se espera alcancen una producción atribuible anual promedio de 10 millones de 

onzas equivalentes de plata, lo que incrementará los niveles de producción actuales en un 50%.   

En noviembre del 2012, la Compañía anunció la adquisición de Andina Minerals Inc., 

propietaria del yacimiento de oro El Dorado, ubicado en el proyecto de oro Volcán, en el 

prolífico cinturón de oro en Chile, la adquisición del 49% de participación en el proyecto de gran 

envergadura, Encrucijada, de la compañía Hochschild, cercano a El Dorado; así como, la 

adquisición del 50% en Pampa Buenos Aires, un yacimiento de oro y plata en el norte de Chile. 

En Diciembre del 2013, la Compañía completó la adquisición del 40% de la participación 

restante de la Unidad Minera Pallancata y el Proyecto avanzado Inmaculada. 

En Septiembre de 2015 la compañía anunció la producción comercial de la unidad minera 

Inmaculada, también se inauguró la planta más moderna del país, actualmente es la operación 

más grande de la compañía.  
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1.2 ORGANIGRAMA CORPORATIVO 

El organigrama del Grupo se compone de la siguiente manera: 

 

Ilustración 1 Organigrama Corporativo 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

1.3.1 Misión 

Somos una compañía minera de metales preciosos enfocada en operaciones subterráneas 

principalmente en las Américas, que trabaja con excelencia, responsabilidad social y con los más 

altos estándares de seguridad y cuidado del ambiente, logrando alta rentabilidad, crecimiento 

sostenido y creando valor para los accionistas. 

1.3.2 Visión 

Ser líderes en el mercado en  retorno  financiero para los  accionistas, ambiente de  trabajo y 

seguridad. 

EDUARDO HOCHSCHILD 
Presidente Ejecutivo

Ramon Barúa 
Vicepresidente Finanzas

Eduardo Landiín 
Vicepresidente 

Operaciones

Isac Bursteín 
Vicepresidente 

Exploración y Desarrollo 
de Negocios

Eduardo Villa 
Vicepresidente recursos 

Humanos

IGNACIO BUSTAMANTE 
CEO
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1.3.3 Valores Corporativos 

Integridad 

Integridad implica coherencia entre lo que sentimos, pensamos, decimos y actuamos. Es vivir 

con honestidad y rectitud, bondad y respeto; tratando a todas las personas con dignidad. 

Calidad y excelencia 

Significa hacer las cosas cada vez mejor, en donde cada persona se preocupa por su desarrollo 

y mejora personal, familiar y profesional. 

Responsabilidad 

Significa realizar nuestro trabajo respetando la seguridad, el medio ambiente y las 

comunidades. 

Orientación a las personas 

Significa valorar a todos los miembros de la organización. Es reconocer, desarrollar y 

preocuparnos por el bienestar de cada uno de los miembros de la organización. 

Trabajo en equipo 

Es dejar de pensar en nosotros en forma aislada, para empezar a vernos y operar como equipo, 

trabajando en procesos o tareas con objetivos compartidos, siempre juntos por un objetivo 

común. 
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1.3.4 Potencial Humano 

La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la 

Planilla Electrónica o PLAME ante la SUNAT. La información presentada corresponde a los 12 

últimos períodos vencidos al mes anterior al día de la consulta. 

Tabla 1 

 Tabla de información referente al PLAME 

Período 

N° de 

Trabajadores 

N° de 

Pensionista

s 

N° de 

Prestadores de 

Servicio 

2017-03 2 885 10 36 

2017-04 2 858 10 32 

2017-05 2 895 10 38 

2017-06 2 910 10 37 

2017-07 2 923 10 33 

2017-08 2 929 10 32 

2017-09 2 919 10 30 

2017-10 2 918 10 34 

2017-11 2 930 10 41 

2017-12 2 941 2 52 

2018-01 2 932 2 29 

2018-02 2 845 2 29 

Fuente: www.sunat.gob.pe 

 

http://www.sunat.gob.pe/


23 

 

1.3.5 Descripción de la Empresa 

Razón Social 

• Nombre:   Compañía Minera Ares S.A.C. 

• RUC  N°:   20192779333 

• Actividad Económica:  Extracción de otros Minerales Metálicos no ferrosos. 

• Tipo de Sociedad:  Sociedad Anónima Cerrada. 

Localización 

• Domicilio Legal:  Calle la Colonia Nro. 180 Urb. El Vivero de Monterrico - 

Santiago de Surco - Lima. 

• Oficina Arequipa:   Av. Parra Nro. 226 Cercado Arequipa. 

• Unidad Operativa Arcata:  Paraje Arcata S/N Asiento Minero (Carretera 

Arequipa Arcata Km. 300) Cayarani - Condesuyos 

• Unidad Operativa Selene:  Carretera Nazca-Selene Asiento Minero Selene Km. 

320 Aymaraes – Cotaruse - Apurímac. 

• Unidad Operativa Pallancata: Nro. S/N Fundo Yuracc Yacu Pampa (Comunidad 

Campesina Pallancata) Coronel Castañeda – Parinacochas – Ayacucho. 

• Unidad Operativa Ares:  Paraje San Cristóbal S/N Asiento Minero (Carretera 

Arequipa – Caylloma Km. 200) Caylloma – Arequipa. 

• Unidad Operativa Inmaculada: Inmaculada Km. 88 (Carretera Selene – Huanacmarca) 

Oyolo – Paucar del Sara Sara - Ayacucho 

• Depósito de concentrados: Carretera Matarani – Mollendo km.0.10 Zona 

Industrial S/N, Islay, Islay, Arequipa. 
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Operaciones Actuales 

Somos una productora líder de metales preciosos de extracción subterránea que se especializa 

en yacimientos de oro y plata de alta ley, con más de 50 años de experiencia operativa en el 

continente americano. 

En la actualidad, operamos cuatro minas, tres de ellas ubicadas en Perú y una en Argentina. 

Todas nuestras operaciones subterráneas se realizan en minas de vetas epitermales y el principal 

método de explotación minera utilizado es el de corte y relleno. El mineral de nuestras 

operaciones se procesa hasta convertirse en concentrado o en lingotes de aleación de plata/oro.  

En el 2016, tuvimos una producción atribuible de plata de 17.3 millones de onzas y una 

producción atribuible de oro de 246.0 miles de onzas, lo que sumó una producción total 

atribuible de aproximadamente 35.5 millones de onzas equivalentes de plata. Tenemos un 

objetivo de producción de 37,0 (millones) de onzas equivalentes de plata atribuibles para el 

2017. 

Arcata - Perú 

La unidad Arcata se encuentra en el departamento de Arequipa en el sur de Perú, 

aproximadamente a 300 kilómetros de la ciudad de Arequipa, en un área de 47 000 hectáreas, a 

una altitud de 4600 metros sobre el nivel del mar. Arcata es una operación subterránea de la que 

somos dueños al 100%. La Compañía comenzó a desarrollar y a preparar la mina Arcata en 

1961, y se obtuvo la primera producción de concentrado en 1964. 

La mina Arcata está conformada por sistemas de vetas donde los yacimientos de vetas 

epitermales son de sulfuración intermedia con presencia predominante de plata y cantidades 
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variables de oro y metales comunes. Las principales vetas en Arcata son Mariana NE, Blanca, 

Amparo, Ramal Leslie, Alexia y Marion. Las vetas conocidas en Arcata abarcan más de 29 

kilómetros. Las vetas son explotadas mediante métodos convencionales y mecanizados (sobre 

ruedas) de corte y relleno, de frente escalonado o de minado ascendente, utilizando soporte de 

madera. 

Actualmente, la planta de Arcata produce el mayor concentrado bulk de plata/oro por 

flotación.  

En el 2016, la producción equivalente de plata en Arcata fue de 8011 miles de onzas, 

conformada por una producción de 6343 miles de onzas de plata y 22,54 miles de onzas de oro. 

 
 

Ilustración 2: UO Arcata 

Fuente: www.hocplc.com 

Pallancata – Perú 

La propiedad Pallancata, rica en plata y oro, está ubicada en el departamento de Ayacucho, en 

el sur del Perú, aproximadamente a 160 kilómetros de la operación Arcata. El mineral de 

Pallancata es transportado 22 kilómetros hasta la planta de Selene para su procesamiento. 

Pallancata comenzó su producción en el 2007 y hasta diciembre del 2013 fue un joint Venture, 
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en la que Hochschild tuvo una participación controladora del 60% en International Minerals 

Corporation ("IMZ"). Tras la compra de IMZ, Hochschild posee el 100% de la operación. 

En 1980, se descubrieron en la propiedad las vetas de Pallancata y de Mariana. En el 2002, 

IMZ adquirió la propiedad y llevó a cabo un programa de exploración desde el 2002 hasta el 

2005. En el 2006, Hochschild Mining PLC firmó un acuerdo de empresa conjunta formal con 

IMZ para promover un rápido desarrollo, permitiendo así el inicio de la producción comercial en 

el yacimiento Pallancata. La producción comenzó en el tercer trimestre del 2007 a un ritmo 

inicial de 180 miles de toneladas al año.  

Pallancata es un yacimiento de vetas epitermales de metales preciosos de baja a intermedia 

sulfuración y su explotación se realiza mediante el método de corte y relleno. La mineralización 

de las vetas epitermales de baja sulfuración se extiende desde las áreas de San Javier/Virgen del 

Carmen en el norte, por más de 3 kilómetros hasta la veta de Pallancata, y en una dirección de 

este a oeste, 2 kilómetros como máximo, con una extensión vertical de hasta 500 metros. La veta 

de Pallancata es la principal zona objetivo. La zona mineralizada conocida en la veta de 

Pallancata tiene más de 2 kilómetros de longitud y 40 metros de ancho como máximo. Las zonas 

de San Javier y de Mariana presentan un sistema similar de vetas con una mineralización de plata 

y oro de alta ley. 

El mineral de Pallancata es transportado, aproximadamente, 22 kilómetros a nuestra planta 

Selene para su procesamiento y luego es vendido en la forma de concentrado de plata/oro. La 

planta tiene una capacidad de producción de 1000 toneladas al día, pero esto refleja un año de 

transición antes de la introducción de la producción comercial de la nueva veta Pablo en el 2017. 
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En el 2016, la producción total equivalente de plata en Pallancata fue de 3536 miles de onzas, 

conformada por una producción de 2420 miles de onzas de plata y 12.4 miles de onzas de oro. 

 

Ilustración 3 UO Pallancata 

Fuente: www.hocplc.com 

Inmaculada – Perú 

Inmaculada es una mina de 20.000 hectáreas  de dos tercios de oro y un tercio de plata que 

tiene 40 concesiones mineras ubicadas en el Departamento de Ayacucho, en el sur del Perú. 

Inmaculada está a 112 kilómetros de la operación Pallancata. Los derechos de concesión e 

intereses en Inmaculada eran propiedad de Minera Suyamarca S.A.C., a través de la cual  la 

corporación tenía una participación del 60 % en el control de Inmaculada, con el 40 % restante 

perteneciente a IMZ, bajo los términos de un acuerdo de joint Venture. Tras la finalización de la 

adquisición de IMZ en Diciembre del 2013 la mina Inmaculada es ahora 100 % propiedad 

directa de Hochschild Mining. 

La propiedad consta de cuarenta concesiones mineras y se caracteriza por ser sistemas 

mineralizados de baja y alta sulfuración, organizada por las vetas, brechas y diseminaciones en 

rocas volcánicas terciarias. La mina tiene un alto potencial geológico. Ángela, la veta principal 
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permanece abierta, con potencial de crecimiento adicional en varias otras estructuras dentro de la 

propiedad. Los modelos financieros tienen en cuenta casi cinco millones de toneladas de recursos 

minerales inferidos, que representan más de 60 millones de onzas equivalentes de plata, que casi 

podría duplicarse vida de la mina, así como un mayor potencial geológico de una serie de vetas 

conocidas en el distrito. 

Se espera que la base de recursos minables se ampliará a reservas mediante la mejora de los 

recursos minerales inferidos en las extensiones del sur oeste y noreste de la veta Ángela, y, 

además, el distrito minero de Inmaculada tiene más de 25 kilómetros de vetas de oro-plata, que 

permanecen en gran medida sin probar. No enfrentamos ningún problema de accesibilidad. 

 

Ilustración 4 UO Inmaculada 

Fuente: www.hocplc.com 

San José – Argentina 

La mina San José, rica en plata y oro, está ubicada 1750 kilómetros al sur/suroeste de Buenos 

Aires, en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. La propiedad abarca un área total de 50 491 

hectáreas y está conformada por 46 concesiones mineras adyacentes que abarcan en total 40 499 
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hectáreas y un permiso de exploración que abarca casi 10 000 hectáreas. La propiedad San José 

está ubicada, aproximadamente, 20 kilómetros al norte del proyecto Cerro Negro de Goldcorp. 

La propiedad San José es de Minera Santa Cruz SA (“MSC”). La compañía es parte de un 

joint Venture entre McEwen Mining Inc. (49%) y Hochschild Mining Argentina (51%), una 

subsidiaria de la que Hochschild Mining es propietaria al 100%.   

La mineralización en San José es de vetas de baja sulfuración con sulfuro de cuarzo con 

valores económicos de oro y plata y tiene características geológicas y minerales similares a las 

de las operaciones en Perú. San José empezó operaciones en Junio del 2007 y el depósito es 

explotado usando el método de corte y cierre. La planta de San José tiene una capacidad de 1650 

toneladas por día. 

En el 2016, la producción total equivalente de plata en San José fue de 13721 miles de onzas, 

conformada por una producción de 6691 miles de onzas de plata y 95,01 miles de onzas de oro. 

 

Ilustración 5 UO San José 

Fuente: www.hocplc.com 
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CAPÍTULO II 

2  MINERIA EN EL PERU Y EL MUNDO 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

La minería es una actividad extractiva, cuya finalidad es extraer el mineral puro a lo largo de 

las etapas de un proyecto minero, donde primero se tiene que identificar zonas con presencia de 

mineral para luego extraerlas y finalmente procesar hasta obtener el mineral puro; tales como el 

oro, plata, cobre, etc. 

La minería subterránea es la técnica utilizada para recuperar minerales de los yacimientos 

situados por debajo de la superficie terrestre. Para tal fin la minería subterránea necesita un 

sistema de excavaciones que permita llegar a las zonas de minerales contenidos en la roca. 

La diversidad de minerales que se encuentra en todo el territorio nacional abre la posibilidad 

de explotación en muchos lugares dando trabajo directa e indirectamente a muchas personas. 

Y al exportar los minerales, el país recibe divisas que son útiles para nuestro desarrollo, así 

genera un importante ingreso de divisas a la economía nacional. 

Los mineros tienen el compromiso de explotar y usar los recursos naturales de manera 

eficiente, cuidando el ambiente, respetando la diversidad de culturas, costumbres y principios de 

nuestras comunidades, actuando con responsabilidad social y cumpliendo las leyes. 

Según Antonio Gómez Aguirre en su libro “Contabilidad Sectorial”, define a la minería como 

una actividad que involucra cambios en la geografía y fisiografía a los paisajes. 

Según Alfredo Dammert Lira y Fiorella Molinelli Aristondo en su libro “Panorama de la 

Minería en el Perú”, la actividad minera consiste en la obtención selectiva de minerales y otros 
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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 o combustibles.  

Un recurso mineral es un volumen de la corteza terrestre con una concentración elevada de un 

mineral o combustible determinado. Se convierte en una reserva si dicho mineral, o su contenido 

(un metal, por ejemplo), se puede recuperar mediante la tecnología del momento con un costo 

que permita una rentabilidad razonable de la inversión en la mina.  

Hay gran variedad de materiales que se pueden obtener de dichos yacimientos los cuales 

pueden clasificarse como sigue: 
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Tabla 2  

Clasificación de Minerales por Grupos 

GRUPO MINERALES 

Metales 

 

Incluyen los metales: 

Preciosos (el oro, la plata y los metales del grupo del platino) 

Siderúrgicos (hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio, cromo) 

Básicos (cobre, plomo, estaño y zinc) 

Ligeros (magnesio y aluminio) 

Nucleares (uranio, radio y torio) y 

Especiales (como: el litio, el germanio, el galio o el arsénico) 

 

Minerales 

Industriales 

 

Incluyen los de potasio y azufre, el cuarzo, la trona, la sal común, el 

amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos. 

 

Materiales de 

construcción 

 

 

Incluyen la arena, la grava, los áridos, las arcillas para ladrillos, la 

caliza y los esquistos para la fabricación de cemento. En este grupo 

también se incluyen la pizarra para tejados y las piedras pulidas, como el 

granito, el travertino o el mármol. 

 

Gemas 
Incluyen los diamantes, los rubíes, los zafiros y las esmeraldas. 

 

Combustibles 

 

Incluyen el carbón, el lignito, la turba, el petróleo y el gas (aunque 

generalmente estos últimos no se consideran productos mineros). El uranio 

se incluye con frecuencia entre los combustibles. 

 

 

Fuente: Osinerming 
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Ilustración 6 La Minería 

Fuente: Osinerming 

2.2 LA MINERÍA EN EL MERCADO MUNDIAL 

La minería en el mercado mundial es de gran importancia, ya que su desarrollo constituye 

soporte para gran parte de la industria manufacturera y es una importante fuente de crecimiento 

económico para los países en vías de desarrollo. 

La minería es una actividad vinculada a la economía y al medio ambiente. Por un lado, la 

minería al atraer inversiones produce un mayor ingreso de divisas y mayores valores de 

exportación, y recientemente ha influido en la evolución positiva de las bolsas mundiales por el 

alza en la cotización de los metales. Por otro lado, la minería ha sido fuente de pasivos 

ambientales y conflictos sociales por la naturaleza y desarrollo de su actividad. (Panorama de la 

minería en el Perú – A. Dammert Lira 2007) 

Los metales tienen una variedad de usos, tales como: 
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Producto Propiedades Usos 
Sustitutos 

Principales 

Cobre 

 

Conductividad eléctrica. 

Resistencia a la corrosión. 

Ductibilidad. 

Conductividad del calor. 

 

Electricidad: 50% 

Maquinaria no eléctrica: 

20% 

Construcción: 6% 

Vehículos: 10% 

Aluminio en cables 

eléctricos. 

Fibras ópticas de vidrio 

en telecomunicaciones. 

Zinc 

Protege de la corrosión 

(acero y fierro galvanizado). 

Fácil de moldear 

produciendo piezas 

resistentes. 

 

Construcción 

(galvanizado): 32% 

Transporte (galvanizado, 

bronce, piezas moldeables): 

22% 

Aluminio y plásticos para 

piezas moldeables. 

Plata 

Forma compuestos químicos 

foto sensitivos (Fotografía) 

Resistencia a la corrosión y 

a diversos químicos. 

Mejor conductor que el 

cobre. 

Usos monetarios. 

Fotografía: 26% 

Electrónica: 23% 

Monedas: 10% 

Cubiertos y valijas: 21% 

En fotografía, por sus 

características físicas y 

químicas tiene pocos 

sustitutos. 

En monedas, lo pueden 

sustituir el cobre y el oro. 

En joyería, puede sustituir 

como ser complemento a 

otros metales. 

 

Plomo  

Resistente a ácidos 

(bacterias). 

Resistencia a humedad y 

otros factores climáticos 

(forro de cables). 

Propiedades químicas. 

Baterías: 50%. 

Aditivos (gasolina): 15% 

Forro de cables: 14% 

Óxidos: 10% 

En baterías: cadmio, 

Níquel y otros pero no 

para automóviles. 

Níquel en gasolina pero a 

mayor costo. 

Polietileno y otros como 

forro de cables en 

ambientes no muy 

corrosivos. 

Tabla 3 

Variedad de uso de los Metales 
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Estaño 

Protege al acero de la 

corrosión. 

Bajo punto de fusión 

(soldaduras). 

Forma aleaciones(bronce, 

más resistencia física que el 

cobre) 

Envases: 32% 

Transporte:14% 

Maquinaria:11% 

Electricidad (soldaduras): 

17% 

Construcción (aleaciones): 

14% 

Químicos: 7% 

Aluminio (latas) 

Diversos materiales en 

estañado. 

No hay sustitutos 

aceptables en soldadura. 

Oro 

Buen conductor eléctrico y 

térmico. 

Resiste a la corrosión. 

Tiene bajo costo de 

extracción.  

Usos monetarios. 

Es maleable. 

Joyerías 

Monedas 

Reserva el valor  

Empastes dentales 

(amalgamas). 

Tratamiento de cáncer. 

Ordenadores 

Satélites. 

Por su maleabilidad e 

importancia como reserva 

de valor tiene pocos 

sustitutos. 

La plata y el cobre 

pueden sustituirlo en la 

estructuración de carteras 

con fines de cobertura. 

Acero y 

hierro 

Según su composición tiene 

diferentes grados de dureza 

y resistencia física. 

Es fácil de alear con 

diversos metales. 

Tiene mayor elasticidad que 

otros metales. 

En aleaciones, es muy 

difícil. 

Hierro y acero. 

Transporte. 

Construcción. 

Maquinaria. 

Envases. 

Industria del petróleo. 

Equipos. 

Otros. 

A pesar de la existencia 

de una serie de sustitutos, 

su impacto en el mercado 

de hierro y acero ha sido 

poco significativo. 

Fuente: A. Dammert (1981) – “Economía Minera” 
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2.3 LA MINERIA EN EL PERÚ 

La minería en el Perú, es una actividad que se extrae desde el periodo de las culturas pre inca 

e inca, inicialmente extraída para temas religiosos- ceremoniales; en la colonia y en la república 

toma una importante influencia en la economía. Hoy el Perú es uno de los países con mayor 

potencial minero. 

Tabla 4 

Extracción de Mineral en Perú 

 

METALES 

 

Unidad de 

Medida 

DICIEMBRE 

2016 2017 
Var. % 

2017/2016 

COBRE (TMF) 211,272 224,651 6.33% 

ORO (Grs.f.) 13,017,456 13,020,643 0.02% 

ZINC (TMF) 120,485 125,022 3.77% 

PLATA (Kg.f.) 361,022 368,413 2.05% 

PLOMO (TMF) 26,389 26,176 -0.81% 

HIERRO (TMF) 583,264 852,396 46.14% 

MOLIBDENO (TMF) 2,249 2,622 16.62% 

ESTAÑO (TMF) 1,679 1,306 -22.23% 

ARSENICO (TMF) 2,502 2,366 -5.45% 

MANGANESO (TMF) 105 101 -3.74% 

BISMUTO (TMF) 10 11 14.43% 

TUNGSTENO (TMF) 0 0 2.27% 

Fuente: Dirección General de Minería - DPM - Dirección de Promoción Minera 

2.3.1 Posición de la minería peruana a nivel mundial 

El Perú es el primer productor de América Latina de oro, zinc, estaño, plomo, bismuto y 

telurio. También es el segundo productor mundial de plata y cobre y el tercer productor mundial 

de estaño. En el caso del oro el Perú está el sexto lugar. 
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Tabla 5 

Posición de la minería peruana a nivel mundial 

Minerales 
Puesto a nivel 

mundial 

Puesto a nivel 

Latinoamérica 

Oro 6 1 

Zinc 3 1 

Plata 2 2 

Plomo 4 1 

Estaño 3 1 

Bismuto 2 1 

Indio 7 2 

Cobre 2 2 

Molibdeno 4 2 

Selenio 9 2 

Hierro 17 5 

Fuente: BCRP, Sunat y empresas. 

2.4 HISTORIA DE LA MINERIA EN EL PERÚ 

2.4.1 Marco Legal: 

En la minería se establecieron una serie de normas legales, detallamos las principales: 

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 de la Ley General de Minería, Decreto Supremo 014-

92-EM - 1991 
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Ordenanzas de Indias (antes de 1901)  

Durante la Colonia y toda la etapa republicana del siglo XIX, la minería estuvo reglamentada 

por las Ordenanzas de Indias y las disposiciones administrativas que las rectificaban o 

ampliaban. 

Código de Minería de 1901 

Iniciando el siglo XX, en 1901, se dicta el primer Código de Minería caracterizado por una  

mayor simplicidad y claridad respecto a los anteriores dispositivos administrativos. 

Dicho Código estableció el principio de accesión por el cual el propietario del suelo también 

era propietario de los recursos minerales contenidos en él12. Ello implica que no existía 

distinción entre la propiedad del suelo y el subsuelo para efectos del aprovechamiento 

diferenciado de los recursos minerales. Asimismo, estableció la propiedad privada minera 

legalmente adquirida, con carácter de irrevocable y perpetua salvo por caducidad debido al no 

pago de los impuestos correspondientes. 

Con este Código, se crea la jurisdicción minera y un proceso administrativo especial para 

adquirir la titularidad minera. La administración minera fue encargada y ejercida por el 

Ministerio de Fomento del Poder Ejecutivo, el Consejo Superior de Minería y las diputaciones 

territoriales. 

Código de Minería de 1950  

En mayo de 1950, durante el gobierno de Manuel A. Odría y mediante Decreto Ley Nº 11357, 

se aprobó el segundo Código de minería, el cual entró en vigencia a partir del mes de julio de 

dicho año. A diferencia del primero, se establece una distinción entre la propiedad del suelo y el 
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subsuelo. Dicha distinción fue la base del llamado régimen dominalista en el cual el Estado, por 

primera vez y en concordancia con la Constitución de 1933, es concebido como el titular de los 

yacimientos mineros, es decir, el dueño del subsuelo. Mientras que el particular es propietario de 

los minerales una vez extraídos. 

Este Código definió la explotación minera como una actividad de utilidad pública, es decir, 

una actividad de interés nacional. Por ello, se favoreció al concesionario minero con un marco 

menos restrictivo, generando problemas con el sector agrario. Bajo este marco legal, el titular 

minero pagaba un impuesto por las utilidades industriales y comerciales. Este impuesto no 

gravaba el capital y era considerado como un pago a cuenta del impuesto anual a las utilidades. 

Adicionalmente, se fijó una cláusula contractual que exoneraba por 25 años al minero de todo 

gravamen por crearse, sea éste de alcance nacional, regional o local, así como de cualquier 

tributo sobre la concesión o sus productos. 

Ley General de Minería, Decreto Ley No. 18880 – (1971) 

En 1971, el régimen militar del general Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley Nº 18880, 

Ley General de Minería. Dicho instrumento legal, en concordancia con el régimen, justificó un 

mayor papel del Estado en la actividad minera al declarar la propiedad estatal de los yacimientos 

mineros como inalienables e imprescriptibles. 

Con este Código, cualquier otra actividad conexa o asociada a las actividades de explotación 

minera era considerada de interés nacional. En consecuencia, se llevó a cabo la estatización de 

diversas empresas y organizaciones privadas presentes en todas las etapas de la actividad minera 

reduciéndose la actividad privada sujeta a un régimen de concesiones.  

Las principales disposiciones contenidas en la Ley de 1971 fueron las siguientes: 
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El cateo es libre y la prospección es exclusiva sobre áreas determinadas. 

Se promoverá la organización de sociedades dedicadas a la minería, sobretodo de aquellas 

sucursales de empresas extranjeras que cuenten con el 25% de acciones nacionales. 

Se promoverá en forma intensiva la prospección y exploración minera. 

Se promoverá el mayor bienestar del trabajador minero. 

Se promoverá la formación y capacitación del personal. 

Con posterioridad al régimen de facto, el Congreso de la República, instalado con ocasión de 

la Asamblea Constituyente que emitió la Constitución de 1979, aprobó medidas de promoción 

minera entre los cuales se encuentra el Decreto Legislativo No. 34 que versa una modificación 

del porcentaje de reinversión de utilidades necesario para la exención del pago de impuestos. 

Ley General de Minería, Decreto Legislativo 109 – (1981) 

En 1981, mediante Decreto Legislativo 109, se promulgó una nueva Ley General de Minería. 

Dicha Ley otorgó el derecho pleno sobre el área de terreno que los concesionarios mineros 

denunciaban a partir de la realización de la solicitud. Sin embargo, la presencia estatal en el 

sector, especialmente a través de la actividad empresarial, siguió siendo importante.  

Las principales disposiciones en la nueva Ley fueron las siguientes: 

• Clasifico las concesiones mineras como metálicas, carboníferas, no metálicas y 

geotérmicas, siendo estas últimas una innovación respecto a otras legislaciones. 

• Fijo reglas específicas para la determinación del tipo de concesión otorgada evitando 

la superposición entre las categorías de concesión antes mencionadas. 
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• Simplifico el proceso administrativo para obtener la titularidad minera y elimino la 

caducidad de los derechos mineros por falta de pago del canon. 

• Otorgo al consejo de Minería o tribunal Administrativo Colegiado la resolución de los 

recursos de revisión como última instancia administrativa. 

Asimismo, durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry se dictó el 

Decreto Legislativo 110, que modificó la Ley Orgánica del Registro Público de Minería, con lo 

cual se pudo registrar los derechos mineros y todos los actos, contratos y resoluciones que 

recaían sobre éstos. 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería – 1992 

En 1992, mediante el Decreto Supremo Nº 014-92-EM se promulgó el Texto Único Ordenado 

(TUO) de la Ley General de Minería. Constituye la fuente normativa vigente en materia minera 

en el país e incluye en el Decreto Legislativo 109 lo dispuesto en la Ley de Promoción de 

Inversiones en el Sector Minero promulgada por el Decreto Legislativo 708 del 6 de noviembre 

de 1991. 

Entre los aspectos más importantes se encuentra el mantenimiento de la propiedad estatal 

sobre los minerales de forma inalienable e imprescriptible y la liberación de la comercialización 

interna y externa de los minerales permitiendo a cualquier persona, y no sólo al Estado, su 

realización14. 

Asimismo, se adopta el régimen de cuadrículas mediante el uso de la Carta Nacional y el 

sistema de coordenadas U.T.M. (Universal Transversal Mercator), evitando así los problemas de 

superposiciones de derechos mineros, brindando así mayor seguridad jurídica.15 Por otro lado, 
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se dispuso la inclusión de los minerales del suelo, subsuelo y dominio marítimo en las 

concesiones.  

Las concesiones se tipificaron como: 

• Exploración – Explotación: Incluye las actividades de exploración y explotación como 

una actividad conjunta, no separada, y se redujo la sub-clasificación de las mismas a 

metálicas y no metálicas. 

• Beneficio: Incluye las actividades de preparación mecánica, la metalurgia y la 

refinación. 

• Labor General: Consiste en la prestación de servicios auxiliares como ventilación, 

desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones. 

• Transporte Minero: Incluye el transporte masivo continuo de productos minerales 

empleando fajas transportadoras, tuberías, cables carriles u otros sistemas de 

transporte. 

Las disposiciones más importantes contenidas en el TUO son las siguientes: 

• El Incumplimiento en el pago del derecho de vigencia por 2 años consecutivos 

ocasiona la caducidad de la concesión. 

• El amparo por el trabajo obliga a la inversión mínima, mediatizado con un plazo de 

gracia de 5 años para la exploración-explotación. 

• Se declara la libre comercialización del oro, otorgándose fuerza de ley al Decreto 

Supremo 005-91-EM/VMM. 

• El denuncio minero se denomina petitorio minero. 
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• La Jefatura Regional de Minería no constituye más de un órgano administrativo 

minero, eliminándose un ente de tradición histórica. 

• La oficina de Concesiones Mineras, donde se presentan los petitorios mineros, paso al 

Registro Público de Minería, para luego formar parte del INACC, este último hoy 

fusionado con el INGEMMET. 

• Se incluye al Joint Venture como una modalidad contractual asociativa para ejecutar 

un negocio común en materia minera. 

Por último, es necesario mencionar la reducción de la presencia estatal en la industria minera 

a partir de la adopción de las medidas incluidas en el Consenso de Washington para la Reforma 

Estructural de la economía. Mediante el Decreto Supremo 757 de diciembre de 1991 se dictó la 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Dicha Ley inició el proceso  de 

privatizaciones de las empresas públicas de la década de los noventa cambiando el panorama de 

todos los sectores económicos, incluyendo el minero. 

2.5  ETAPAS DE UN PROYECTO MINERO 

La obtención del mineral esperado implica toda una secuencia de etapas previas antes de 

aprovechar los recursos que ofrece la tierra. Estas son: 

2.5.1 Cateo y prospección 

El Cateo consiste en localizar anomalías geológicas en la superficie, indicios que muestren 

presencia de mineral. 

En la prospección, la observación se apoya de herramientas tecnológicas para realizar un 

trabajo más eficiente y rápido, como las fotos aéreas, datos satelitales, técnicas geofísicas y 

geoquímicas. 
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En esta etapa elegimos el área para un estudio más detallado que permita comprobar la 

existencia de minerales. 

Si los resultados son satisfactorios se solicita un petitorio ante las autoridades respectivas 

sobre el área donde se presume exista un posible yacimiento mineral, procedimiento que asegura 

el derecho sobre los posibles minerales que se encuentren en la zona solicitada. 

2.5.2 Exploración geológica 

La exploración cumple un papel importante ya que los estudios realizados nos darán 

información que nos van a poder permitir determinar la cantidad de reservas y la calidad de ley 

del mineral. 

Para ello se efectúan estudios más detallados sobre el yacimiento, incluyendo perforaciones, 

muestreos, análisis del contenido y tipo de mineral, entre otros, buscando definir si el mineral es 

recuperable y a qué costo. Así, la exploración y los estudios más detallados ayudan a determinar 

si es viable económicamente la explotación de un yacimiento. 

Las etapas principales de un Estudio de Factibilidad son: 

• Selección del tamaño de la mina y la planta. 

• Selección del método de explotación y procesamiento. 

• Determinación de las reservas (Recursos económicamente explotables). 

• Plan Minero (Desarrollo - Extracción – Producción). 

• Determinación del equipamiento e infraestructura. 

• Determinación de inversiones. 

• Determinación de costo de operación y comercialización. 
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• Determinación de flujo de caja y rentabilidad de proyecto. 

• Aspectos legales (Propiedad, energía, agua, accesos, etc.) 

• Aspectos sociales. 

• Estudio de impacto ambiental. 

El EIA debe demostrar a la autoridad que las operaciones que se realizaran no alteran el 

entorno y que los residuos que se produzcan no contengan elementos nocivos más allá de los 

permitidos por la ley. 

2.5.3 Desarrollo y construcción 

En esta etapa se ejecutan todos los trabajos de infraestructura necesarios para la explotación. 

2.5.4 Producción o explotación 

Es la etapa en la que se extrae y procesa el mineral, a través de un riguroso proceso. Tales 

como: 

• Extracción: Se extrae el mineral desde la mina. 

• Procesamiento: Reducción del tamaño por métodos físicos para liberar las partículas 

metálicas desde la roca. Aumento de la concentración de los metales por métodos 

físico-químicos 

2.5.5 Fundición y refinación 

Separación de los metales contenidos en los concentrados. 

Purificación de los metales producto de la fundición, para su transformación industrial. 
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2.5.6 Cierre y abandono 

El cierre de una mina es la preparación y ejecución de actividades necesarias (desde el inicio 

de operaciones) para restaurar las áreas afectadas por la explotación; es decir que la Empresa 

minera tiene la obligación de dejar el lugar de explotación tal como la encontró. 

Se debe implementar los siguientes pasos con el objeto de mitigar eventuales impactos 

posteriores. Estos son: 

• Desmantelamiento de Instalaciones. 

• Recuperación de las geo-formas. 

• Compactación del terreno. 

• En algunos casos Reforestación. 

• Monitoreo y tratamiento de efluentes de la mina. 

  

CATEO Y 
PROSPECCIÓN

• Evidencia de indicios de 
Mineralización.

• Determina areas de 
posible mineralización.

EXPLORACIÓN

• Estudios, muestreos.

• Perforaciones.

• Estudio de factibilidad.

CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO

• Preparación.

• Construcción.

PRODUCCIÓN Y/O 
EXPLOTACIÓN

• Generación de Valor.

• Extracción de Mineral.

CIERRE Y ABANDONO

• Desmantelamiento.

• Reforestación.

• Abandono.
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CAPÍTULO III 

3 MARCO CONCEPTUAL 

En la década de los 70 aparecen las primeras publicaciones sobre el Costeo Basado en las 

Actividades, sin embargo recién en la década de los 80 es conocida su aplicación en las empresas 

ya que hasta esa fecha la informática desarrollo los sistemas que facilitarían su uso e 

implementación. 

De esta forma, los cambios en el entorno tales como la mayor competitividad y complejidad 

de los mercados, el valor que perciben los clientes, los ciclos de vida más cortos de los productos 

o servicios, los continuos avances tecnológicos, las redes sociales y los clientes cada vez más 

exigentes, pone en evidencia la carencia de la contabilidad tradicional ya que no es capaz de 

suministrar información relevante a la alta gerencia, para lograr el éxito de la empresa 

Para comprender el presente trabajo es preciso señalar algunos conceptos relacionados con el 

tema que nos van a ayudar a ubicarnos desde la perspectiva de la teoría de costos, abarcando 

desde un plano general hasta profundizar de manera específica cada punto, para la correcta 

determinación del costo de producción de una empresa. 

3.1 ANTECEDENTES 

A mediados de la década de los 80, diversos estudios pusieron de manifiesto las carencias de 

los sistemas tradicionales y en especial la aplicación del sistema de costes variables como base 

de información para la toma de decisiones. 

Los sistemas contables tradicionales para la determinación del coste quedaron obsoletos ante 

la fuerte competencia de los fabricantes japoneses, ya que para ellos era importante el coste y la 

calidad. 
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Entre las limitaciones o críticas de los métodos tradicionales se destacan a los siguientes: 

• Atención centrada sobre la eficiencia de la maquinaria. 

• Excesivo énfasis en el control y gestión de la mano de obra directa. La mano de obra 

directa era la base primera para imputar los costes indirectos a los productos. 

• No reflejan el cambio en el comportamiento de los costes. 

• El sistema de costes tradicionales es válido cuando el total de los costes directos 

representa más de un 80% de los costes totales de una empresa. 

• Las bases de asignación no reflejan la relación causa-efecto entre costes y productos o 

servicios. 

• La imputación de los costes indirectos a los portadores a través de las unidades de obra 

también supone una limitación de los sistemas de costes tradicionales. 

• Información no oportuna ni relevante. 

• Útil solamente a efectos contables. 

• No registran los costes de la no producción. 

• Atención no centrada en las actividades, no permiten diferenciar aquellas actividades 

que crean valor de las que no. 

Fruto de esta revisión, surge un nuevo modelo de costes adaptado los nuevos sistemas de 

producción contemporáneos, el ABC en el cual las actividades son el centro del sistema de 

costes, es decir el ABC nace como un sistema de gestión integral y no como un sistema cuyo 

objetivo es el cálculo del coste del producto. 

MV Sanchez Rebull (2002), expone una síntesis los principios teóricos del modelo que ha 

supuesto la base sobre la que se ha desarrollado el ABC. Para ello se estudian dos aportaciones, 
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la primera propuesta por M. Porter y la segunda por Miller y Wollmann., Ambas constituyen las 

bases de referencia sobre las cuales se asientan los fundamentos del sistema de costes ABC. 

Modelo de la cadena Valor de Porter: 

Porter publica su libro en 1985, en ella expuso su visión sistémica de la empresa basada en el 

concepto de cadena valor. Para Porter la empresa podía definirse de una manera simple: es un 

conjunto de actividades. Porter se posiciona a favor de los análisis de las empresas basados en 

actividades y en el concepto de valor, en lugar de los análisis tradicionales centrados en los 

factores y en el valor añadido por estos. 

Modelo basado en las transacciones de Miller y Wollman: 

El análisis de Miller y Wollman en 1985 se convirtió en un punto de referencia para los 

autores del sistema ABC. Miller y Wollman dan importancia a la preocupación de los directivos 

por gestionar los costes indirectos, por lo que proponen un nuevo enfoque desarrollando un 

modelo que relaciones los costes indirectos con las fuerzas que operan detrás de los mismos. 

Critican a los contables porque tratan de relacionar los costes indirectos con el número de 

unidades fabricadas de producto. Son los denominados modelos basados en las unidades, a lo 

que estos autores contraponen un modelo basado en transacciones. Según ellos son las 

transacciones las que causan la mayoría de los costes indirectos y la clave para gestionar los 

costes indirectos estará en controlar las transacciones que los provocan. 

Sobre los orígenes concretos del método ABC, no es muy clara ya que hay diferentes 

versiones. En Margarida Sanz (2003), se describen los siguientes como responsables principales 

de este modelo: 
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a. Los autores iniciales fueron Keith Williams y Nick Vintila, ya que en 1985 se enfrentaron 

a los problemas por las que pasaba la fábrica de tractores John Deere. Después de un 

estudio a la fábrica concluyeron en que el coste estándar estimado excedía el 35% de los 

precios de venta, por lo que era necesario otro sistema de costes que indicara mejor las 

actividades que creaban valor para los clientes y los inductores de costes adecuados para 

trasladar los consumos de las actividades a los costes de los productos obtenidos. 

b. Posteriormente el ABC y su derivado el ABM recibieron un fuerte impulso divulgativo al 

ser incluidos en el famoso manifiesto de Johnson y Kaplan bajo el título “La relevancia 

perdida: auge y caída de la contabilidad de gestión”(1988), donde se sostiene la tesis del 

estancamiento de la contabilidad de costes desde 1925, fecha desde la que esta disciplina 

se adaptó más a las necesidades de la Contabilidad Financiera que a las necesidades de 

información para la toma de decisiones. 

c. A partir de 1987, Robin Cooper con su artículo “Does your company need a new cost 

system?, ha difundido insistentemente el nuevo método ABC, siguiendo sus numerosos 

trabajos, ya sea solo o en colaboración con el citado Kaplan, tratando de esclarecer y en 

cierta medida estructurando en incipiente método ABC. Que una vez más hunde sus 

raíces en las críticas a la arbitraria distribución de los costes indirectos. 

d. En el mismo año R. Cooper con la colaboración de Kaplan propone un modelo de 

asignación de costes en dos etapas. 

• En la primera etapa, las tareas son agrupadas en actividades, Es decir, los costes 

indirectos de cada acción se relacionan con las actividades que les han motivado, 

posteriormente se agrupan las actividades de forma para que puedan ser 

representadas por un único inductor. 
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• En la segunda etapa, los costes calculados para cada actividad son asignados a los 

productos utilizando el inductor de costes apropiado. 

e. El anterior modelo fue complementado por Cooper (1989 y 1990) proponiendo un 

procedimiento de diseño que debe hacerse en cinco fases: 

• Agregar todas las acciones o tareas dentro de las actividades. 

• Informar acerca del coste de las actividades. 

• Seleccionar las bases de asignación de la primera etapa. 

• Decidir y elegir los centros de actividad 

• Elegir los inductores de costes de la segunda etapa. 

f. Posteriormente, el modelo anterior se complementó con el propuesto por Cooper y 

Kaplan (1991) teniendo en cuenta que la agrupación de las actividades debe realizarse en 

base a la jerarquía de cuatro niveles. Estos autores distinguen cuatro niveles 

correspondientes a diferentes decisiones de gestión, relacionando los costes con las 

familias de causas que los generan y que van a ser: 

• Costes debidos al volumen de producción y venta 

• Costes derivados de la forma de organización de la producción o de la logística 

comercial. 

• Costes derivados de la existencia misma del producto. 

• Costes debidos a una oferta de capacidad de producción. 

Por su parte De Rocchi (1994) distingue cinco momentos básicos en el origen del ABC: 
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Un primer momento, se relaciona con los trabajos de Alexander Hamilton Church, en las 

primeras décadas del siglo XX; este autor hacia énfasis en el estudio de las causas generadoras 

de los costes indirectos. 

En un segundo momento el llamado “Platzkosten”, creado por Konrad Mellerowicz en los 

años 50. 

En un tercer momento el método de costeo propuesto por George J. Staubus en su libro 

“Activity Costing an input-output accounting” en 1971. 

En un cuarto momento el costeo basado en las transacciones, propuesto por Jeffrey G. Miller 

y Thomas E. Wollmann en 1985, el cual fue divulgado posteriormente por H. Thomas Johnson y 

Robert S. Kaplan. 

Finalmente la gran divulgación que tiene actualmente el ABC, se debe al libro de Johnson & 

Kaplan “Perdidas relevantes: surgimiento y fallos de la administración contable” publicado en 

1987. 

3.2 BASES TEORICAS 

3.2.1 Activity Based Costing – ABC 

3.2.1.1 Conceptualización 

Existen diversas definiciones u opiniones de lo que se entiende por un sistema de costes 

basado en las actividades. En su gran mayoría giran en torno a los mismos conceptos y 

fundamentos del sistema pero con ciertos matices que valen la pena mencionar. 

Margarida Sanz (2003) cita a Lavolpe (1995) quien establece que “el método ABC es un 

modelo de costes por actividades que agrupadas en fases o centros conforman el valor de los 
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productos y servicios que elabora o presta la empresa. El enfoque principal está dirigido a 

gerenciar bien las actividades que son las causas de los costes, y que se relacionan, a través de su 

consumo con el costo de los productos y servicios”. 

Para Hernando Moliner (1993) el ABC es aquel sistema en que a través de una contabilidad 

de la actividad se capta, mide y analiza el consumo de recursos provocado al ejecutarse la 

actividad, determina el coste del producto determinando el consumo que cada producto hace de 

las actividades y de los materiales. Permite calcular el coste de la actividad y el objetivo del 

coste, así como el resultado final tanto de los objetivos del coste, como global de la empresa. 

Para Mallo Rodriguez (1994), el sistema de costes por actividades pretende establecer el 

conjunto de acciones que tienen por objetivo la creación del valor empresarial, mediante el 

consumo de recursos alternativos, que encuentran en esta conexión, su relación causal de 

imputación. 

Brimson (1995) define contabilidad por actividades como la acumulación de información del 

rendimiento operativo y financiero en relación con las actividades significativas de una empresa. 

Sanchez Rebull (2002) cita a Turney (1992) quien define el sistema ABC como: “Una 

metodología que permite medir los costes, evaluar la ejecución de las actividades y valorar los 

distintos objetos de coste, ya que hace posible el reconocimiento de la relación causal entre los 

factores que inducen los costes y las actividades”. 

Cooper y Kaplan (1999) afirman que el modelo ABC es un mapa económico de los costos y la 

rentabilidad de la organización en base a las actividades. Esta definición resume fielmente el 

fundamento del sistema. 
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En razón de lo expuesto, con el ABC estaremos en capacidad de satisfacer las necesidades de 

información que tiene la alta gerencia y las necesidades de los nuevos ambientes comerciales; y 

con ello estaremos en la capacidad de responder las siguientes preguntas: ¿cuánto ganamos o 

perdemos al vender nuestros productos?, ¿cuál es el costo de servir a nuestros clientes y su 

rentabilidad?, ¿qué tan complejos son los procesos y las actividades? y ¿cuáles son los costos de 

calidad? 

3.2.1.2 Descripción de los elementos del sistema ABC  

Los elementos del Costeo Basado en Actividades son: 

• Recursos: 

Los recursos son los factores de producción empleados para realizar una actividad. 

Los recursos son todos aquellos bienes económicos o financieros que están disponibles en la 

organización para la realización de sus procesos. 

 

 

ACTIVIDAD

Vender un automovil

RECURSO

Automovil

Vendedor

Salon de exhibición

ACTIVIDAD

Servicio del automovil

RECURSO

Mecánicol

Herramienta

Garage
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Los recursos incluyen dinero, capital, crédito terrenos, instalaciones, tecnologías y personas. 

• Actividades: 

Una actividad es el conjunto de tareas o actos que generan costos y que están orientados a la 

obtención de un output para elevar el valor añadido de la organización. 

Brimson define a la actividad como una combinación de personas, tecnología, materias 

primas, métodos y medio ambiente que produce un bien o servicio. La actividad describe lo que 

la empresa hace, la forma en que utiliza su tiempo, y los productos del proceso. 

Según Castello, citado por Joaquin Oliver, una actividad es un conjunto de actuaciones o de 

tareas que tienen como objetivo la aplicación, al menos a corto plazo, de un añadido de valor a 

un objeto, o de permitir añadir este valor. 

 

A continuación unos ejemplos de actividades: 

o Mezclar insumos: Mezclar insumos en base a una formulación. 

o Prensar materiales de fricción: Prensar para homogenizar el producto. 

o Lijar materiales de fricción: Lijar para eliminar rebabas. 

o Seleccionar personal: Seleccionar a las personas más idóneas. 

Principios en 
los que se 

basa el ABC

Las 
actividades 
consumen 
recursos

Los Productos 
consumen 
actividades
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o Diseñar nuevo producto: Diseñar productos para satisfacer nuevas necesidades. 

o Brindar servicio a clientes: Brindar atención a los reclamos de los clientes. 

• Inductores de Costes: 

El inductor de Costo o generador de costo viene del término en Ingles Cost Drivers, es el 

factor o parámetro que permite medir la actividad. Además su aplicación permite determinar la 

variabilidad del consumo de los recursos, e imputar el costo de los recursos en forma cuantitativa 

y directa a diferentes objetos de costos. De esta forma se logra garantizar que el reparto de los 

costos entre los objetos de costos se hace en función del verdadero consumo de recursos que 

estos realizar. En el siguiente cuadro se aprecia algunos ejemplos de medidas de la actividad. 

Actividades Medidas de la Actividad 
  

Mezclar insumos 
M^3 de agua consumidos por la 

mezcladora 

Prensar materiales de fricción KW/h consumidos por prensadora 

Lijar materiales de fricción Kilos transferidos a la lijadora 

Seleccionar personal Tiempo total en horas 

Diseñar nuevos productos N° de productos 

Brindar servicio a clientes N° de Clientes 
 

• Objetos de Costes: 

Se define como objeto de costo a todo aquello para el cual se requiere una medición y control 

separado del costo. Los objetos de costos pueden ser muy diversos: productos, servicios, una 

categoría de clientes, proyectos, canales de distribución entre otros. Seguidamente se presenta 

algunos ejemplos de objetos de costos: 

o Productos: determinar el costo de cada producto. 

o Servicio: determinar el costo de brindar servicios a los clientes. 
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o Clientes: determinar el costo de una categoría de clientes.  

o Canales de distribución: determinar el costo de nuestros distribuidores. 

o Segmento de mercado: determinar el costo de clientes nacionales y del exterior. 

3.2.2 Componentes del Costo Minero 

3.2.2.1 Materiales Directos 

Son todos aquellos bienes básicos o necesarios para la transformación de un producto. 

Para Ortega Pérez de León, los materiales son los elementos básicos que se transforman en 

bienes terminados, que se convierten en costo de producción en el momento en que salen del 

almacén hacia la fábrica para utilizarse en la producción. Si bien, el elemento distintivo es su 

identificación con el producto elaborado, es decir que pueden ser asociados con este o con el 

grupo de productos fabricados, en la práctica ello no siempre es posible, porque no resulta 

conveniente o costeable desde un punto de vista práctico. 

En Minería son todos aquellos que intervienen en el proceso productivo, tales como: 

Dinamita, fulminantes, guía de seguridad, barrenos, etc. 

3.2.2.2 Mano de Obra directa 

Es el personal que se encuentra involucrado en el proceso de producción. 

Corresponde a la remuneración o retribución a los trabajadores de la empresa que intervienen 

directamente en la producción de un bien terminado, que se puede asociar a este con facilidad.  

Para Polimeni, corresponde a la remuneración de los trabajadores directamente  involucrados 

en la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y 

representa un importante costo en la elaboración del producto. 
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En Minería se podemos dividir en el Personal Mina y Planta. 

Personal Mina: Se consideran a los trabajadores que laboran en interior mina arrancando el 

mineral y al personal especializado tales como perforación, acarreo, voladura, etc. 

Personal Planta: Personal involucrado en el proceso de transformación y de manejo de 

maquinaria que se encuentra en planta. 

3.2.2.3 Costos indirectos de Minería 

Son todos los gastos que en forma indirecta forman parte del proceso de transformación del 

concentrado que se extrae de la mina. 

En la actividad minera estos gastos están representados por los servicios que se prestan en la 

explotación de los minerales, tales como: energía eléctrica, depreciación de los activos, seguros, 

etc. 

Cada uno de estos gastos es aplicado a los centros de producción de acuerdo a una base de 

distribución: 

Energía Eléctrica   KW consumidos en cada departamento 

Laboratorio   Número de muestras 

Servicios auxiliares de Mina Horas Maquina 
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CAPITULO IV 

4. LABORES DESEMPEÑADAS 

Las labores que he venido desempeñando en la Cía. Minera Ares SAC, han sido funciones 

operativas y administrativas. 

4.1 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

Las funciones administrativas que he venido desempeñando, las he realizado con ayuda del 

sistema SAP R/3. 

SAP R/3 (Enterprise Resource Planning) 

SAP R/3 es el nombre de un software ERP creado por la compañía alemana SAP SE 

“Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos”, fundada en 1972 por ex 

empleados de IBM. 

El término ERP corresponde a un tipo de sistema de cómputo integrado de gestión que 

permite controlar todos los procesos que se llevan a cabo en una empresa, a través de módulos. 

SAP R/3 se encuentra divido en varios módulos, y estos a su vez en sub módulos que, juntos, 

permiten el control y registro completo de las operaciones de cualquier empresa. 

Las Áreas funcionales que cubre SAP R/3 son: 

• El módulo FI: Gestión Financiera 

• El módulo IM: Inversiones 

• El módulo de TR: Tesorería 

• El módulo CO: Controlling 

• El módulo de LO: Logística 
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• El módulo MM: Gestión de Materiales 

• El módulo SM: Gestión de Servicios 

• El Módulo EC: Enterprise Controlling 

• El módulo SD: Ventas y Distribución 

• El módulo PS: Gestión de Proyectos 

• El módulo QM: Calidad 

• El módulo PP: Producción 

• El módulo PM: Mantenimiento de Planta 

• El modulo IS-R: Industry Solution Retail 

• El módulo HR o HCM: Gestión del Personal o de los Recursos Humanos 

Los módulos usados en el día a día son: 

4.1.1 Modulo FI – Gestión Financiera 

Cuentas por Cobrar 

Es uno de los sub-módulos de Finanzas en el cual se gestionan las operaciones empresariales 

con los deudores o clientes. En este sub-modulo se gestionan los datos maestros de deudores, se 

contabilizan las facturas, se registran las cobranzas y anticipos, se gestionan los valores a 

depositar, se pueden calcular y contabilizar intereses y hay programas de reclamaciones y 

correspondencia. 

El nexo entre la contabilidad general y cuentas a cobrar está dado por las cuentas asociadas de 

deudores.  
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Cada vez que se crea un dato maestro de deudor se le asigna una cuenta asociada. Cada vez 

que se imputa un deudor, se está contabilizando en la cuenta asociada.  

La integración entre cuentas a cobrar y la contabilidad general, es en tiempo real. 

El módulo posee una amplia cantidad de reportes que permiten obtener datos analíticos sobre 

el estado de las cuentas a cobrar. 

Las principales operaciones que se realizan en este Sub modulo son los siguientes: 

• Facturación de ventas de suministros a Terceros e Intercompañias 

La UO Pallancata-Selene por encontrarse a 4700 msnm y el difícil acceso a sus unidades es 

que se ve obligada a suministrar a sus proveedores materiales necesarios para el desarrollo de sus 

actividades. 

La Cía. tiene dentro de sus políticas agregar un mínimo margen de utilidad, ya que el expedir 

este tipo de suministros no es su línea de negocio. Los márgenes de utilidad que adiciona son los 

siguientes: 

✓ Combustibles, aceites y lubricantes   5% 

✓ Otros suministros       10% 

Ejemplo: La Cía. presta el servicio de policlínico a sus colaboradores y a las contratas, por lo 

que las contratistas deben de asumir el costo de la atención de su personal. 

El margen de utilidad de la empresa es el porcentaje mínimo (10%), ya que dicho servicio no 

es el giro de negocio. 
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-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 

16811001 CTA. COBRAR - CONTRATISTAS Y TRANSPORTISTAS 239.84 
 

40111001 IVA-DBITO FISCAL 
 

         36.59  

75931003 ING-RCPRACION D GSTS 
 

203.25 
 

x/x Por la Venta de Servicios de Policlínico 
  

 

• Facturación de Servicios a Terceros e Intercompañias (Fotocheck, Tópico y venta 

de chatarra) 

La Cía. tiene la obligación de brindar todas las comodidades a sus trabajadores y terceros que 

se encuentren dentro de la Unidad Operativa, tales como: 

• Servicio de policlínico 

• Servicio de comedor 

• Hospedaje o vivienda 

• Duplicado de Fotocheck 

• Venta de chatarra 

Dichos servicios que no estén contemplados dentro del contrato con el Proveedor, se 

facturaran por los servicios que se brinden a sus trabajadores. 

Confirmación y cierre de Registro de Ventas: Siguiendo cronograma de cierre de periodo, se 

tiene una fecha como límite para revisar, analizar y confirmar la culminación y cierre del 

Registro de Ventas. 

Ejemplo: El personal de la Cía. Minera Ares SAC lleva la contabilidad de su asociada Cía. 

minera Arcata SAC, por lo que mensualmente le emite una factura. 
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-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 

17811002 CTA. COBRAR - DIVERSAS - SUBSIDIARIAS 1,487.00 
 

40111001 IVA-DBITO FISCAL 
 

252.00 

17811002 CTA. COBRAR - DIVERSAS - SUBSIDIARIAS 165.00 
 

75922001 ING-SRV AD/GCIA GRL 
 

1,400.00 
 

x/x Por el Servicio de Gestiones Administrativas a Intercompañias 
 

 

Cuentas por Pagar 

Es uno de los sub-módulos de Finanzas en el cual se gestionan las operaciones empresariales 

con los acreedores o proveedores. En este sub-modulo se gestionan los datos maestros de 

acreedores, se contabilizan las facturas y abonos, se registran pagos y anticipos, se gestionan los 

valores entregados como medios de pago, se pueden calcular y contabilizar intereses, se pueden 

realizar reclasificaciones en función de la antigüedad de su deuda y enviar distintos tipos de 

formularios a los acreedores por medio de la correspondencia. 

El nexo entre la contabilidad general y cuentas a pagar está dado por las cuentas asociadas. 

Cada vez que se crea un dato maestro de acreedor se asigna una cuenta asociada. Cada vez 

que se imputa un acreedor, se está contabilizando en la cuenta asociada. 

La integración entre cuentas a pagar y la contabilidad general, es en tiempo real.  

El módulo posee una amplia cantidad de reportes que permiten obtener datos analíticos sobre 

el estado de las cuentas a pagar. 

Las principales operaciones que se realizan en este Sub modulo son los siguientes: 
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• Recepción, verificación y registro de facturas y gastos de viaje 

Para el correcto cumplimiento de dicha función se tiene que tener el conocimiento de 

detracción por los servicios y bienes que puedan estar afectos y de retención porque la compañía 

es un agente Retenedor designado por SUNAT. 

• Existen diferentes formas de ingreso: 

• Facturas de Liquidación de gastos de viaje. 

• Factura de liquidación de compras menores. 

• Facturas con Orden de Compra y/o servicio. 

• Pasajes Aéreos 

• Actas de compromiso 

• Otros (Boletas, ticket, Recibo por Honorarios, etc.) 

Ejemplo: La Cía. reserva una habitación en un Hotel para que el colaborador que va a realizar 

gestiones de la empresa  pueda estar a buen recaudo, por lo que se genera el siguiente asiento 

contable. 

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 

63131001 GTOS. D VIAJE-ALOJT        101.69  
 

40111003 IVA-CRD FS PRVS NACS          18.31  
 

42121002 PROVEEDORES – SERVICIOS 
 

       120.00  
 

x/x Por el registro de Factura de Hospedaje 
  

 

• Ingreso de Facturas Intercompañias 

Las Facturas emitidas en una sociedad, deben registrarse en el registro de compras de la 

sociedad que corresponden. 
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Confirmación y cierre de Registro de Ventas: Siguiendo cronograma de cierre de periodo, se 

tiene una fecha como límite para revisar, analizar y confirmar la culminación y cierre del 

Registro de Ventas. 

Activos Fijos 

El modulo Contabilidad de activos fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar y supervisar los 

activos fijos en SAP. La contabilidad de activos fijos abarca toda la vida de los activos, desde la 

orden de compra o el alta inicial hasta su baja. 

El sistema calcula automáticamente los valores de amortización, valores residuales, el ajuste 

por inflación y pone toda esta información a disposición del usuario a través de reportes del 

Sistema de información. 

Los activos se registran en un libro auxiliar de la Contabilidad General (FI-GL), 

suministrando información detallada sobre los movimientos relacionados a activos fijos. 

La estructura organizativa de activos fijos está compuesta por los siguientes elementos: 

• Plan de valoración: representa las condiciones legales en cuanto a valoración y 

amortización de activos fijos. Generalmente se define un plan de valoración por cada 

país, el cual se asigna a todas las sociedades pertenecientes a un país. 

• Áreas de valoración: se utilizan para calcular diferentes valores de manera paralela 

para cada activo fijo con distintos fines. Por ejemplo, es posible que una sociedad 

precise distintos tipos de valores dependiendo si es para el balance, para la 

contabilidad de costos o para cuestiones fiscales. 
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• Clases de activos fijos: se utilizan para estructurar y clasificar activos fijos en función 

de las necesidades de una empresa. Por ejemplo, rodados, inmuebles, instalaciones o 

muebles y útiles. 

• Plan de Valoración: Se debe definir un plan de valoración por país y luego todas las 

sociedades que pertenecen a mismo país utilizarán el mismo plan de valoración. Un 

plan de valoración contiene Áreas de Valoración. Cada área de valoración representa 

un tipo de valoración específico (por ejemplo, amortización contable o amortización 

fiscal permitida). También, se pueden definir áreas de valoración propias en el plan de 

valoración. La sociedad FI también es parte de la estructura organizativa. A cada 

sociedad se le asigna un plan de valoración y un plan de cuentas. Un mismo plan de 

cuentas y plan de valoración pueden asignarse a múltiples sociedades. 

• Alta de Activos Fijos: Un bien de uso se capitaliza cuando recibe valor, un valor de 

alta. El valor se asigna en una determinada fecha la cual constituye la fecha de 

capitalización que en SAP se denomina Fecha de Referencia. Normalmente los activos 

fijos son adquiridos a proveedores y la registración del valor de capitalización se 

genera por la contabilización de una factura. 

Hay varios circuitos que permiten contabilizar el alta de un activo fijo: 

• Desde el módulo de MM por medio de una orden de compra y la recepción de 

mercadería. 

• Desde el módulo de FI  por medio del registro directo de una factura en cuentas a 

pagar. 

• Desde el módulo de activo fijo contabilizando el alta contra una cuenta de 

contrapartida. 
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Las Altas de Activos Fijos pueden darse por: 

• Compra de Activo Fijo 

• Construcción de Activo Fijo –Obra en Curso 

Compra de Activo Fijo: Las compras de activos fijos lo realiza el departamento de Logística, 

tanto en Lima como en las unidades mineras por intermedio de los compradores. 

 
Ilustración 7 Familia de Activos fijos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 8 Formato de Alta de Activos fijos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 9  Flujo del proceso de alta de AF 

Fuente: Elaboración propia. 

Ejemplo: La Cía. realiza la compra de enseres para uso de la empresa, los interesados solicitan 

retirar el Activo Fijo de Almacén por lo que emiten su Vale de Salida y contabilidad procede a 

ejecutar el asiento contable. 

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 

33521001 ENSERES 1,258.58 
 

39134003 DEP. ACUM. – ENSERES 
 

31.47 

33721003 UNID.REEMP. - MUEB. ENSERES 
 

1,258.58 

39136203 DEP. ACUM. - U.R. MUEB. ENSERES 31.47 
 

 
x/x Por el Registro de Alta de AF 

  

 

 Baja de Activos Fijos: Un Activo Fijo se dará de baja en las siguientes situaciones: 

Baja por obsolescencia o sin Ingresos: se refiere a la eliminación de un activo fijo del 

patrimonio de activos fijos sin ingreso alguno, por ejemplo, por desguace o siniestro. Si se utiliza 

esta opción de contabilización, el sistema no crea ingreso alguno, ni contabilizaciones de 

SOLICITANTE MINA

• Solicitud de Unidad de 
Reemplazo

CONTROL DE GESTION 
LIMA

• Aprobación de solicitud de 
unidad de Reemplazo

AREA ACTIVOS FIJOS Y 
PY

• Creación de UR

SOLICITANTE MINA

• Solped de Compra de AF

LOGISTICA LIMA

• Pedido de compra del AF

ALMACEN MINA

• Entrada y Alta del AF

CONTABILIDAD MINA

• Emplacado de AF

AREA DE ACTIVOS 
FIJOS Y PY

• Alta de AF
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beneficios o pérdidas. Solo crea la contabilización "pérdidas por la baja de activo fijo sin 

ingresos" por el importe del valor neto contable que se da de baja. 

Las bajas pueden ser totales o parciales, las bajas parciales pueden ser por unidades, importe 

fijo o porcentaje. 

Las bajas se pueden simular para conocer cuál será el valor neto contable a una determinada 

fecha de referencia. Esta funcionalidad se encuentra dentro del Explorador de Activos Fijos en la 

solapa Valores Plan. La simulación se puede realizar por cada una de las áreas de valoración del 

activo. 

Ejemplo: El Área de mantenimiento determina que el Activo Fijo cumplió su ciclo de vida por 

lo que gestiona el informe para solicitar la baja a contabilidad. 

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 

68651001 OBSO/CAST D ATS FJS 9,264.05 
 

33311003 MAQUINARIAS Y EQUIPOS - EQUIPOS PESADOS 
 

92,640.44 

39132005 DEP. ACUM. - MAQUINARIAS EQUIPOS PESADOS 83,376.39 
 

 
x/x Por registro de Baja de AF 

  

 

Baja con Ingresos: Se refiere a la venta de un activo fijo, para realizar este proceso, el 

sistema calcula el costo de venta del bien de uso y el resultado de la venta, permitiendo 

contabilizar en cuentas de pérdidas o ganancias dependiendo si el resultado de la venta fue 

positivo o negativo. 

La baja de activos fijos con ingresos se puede contabilizar de dos maneras: 
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• Bajas con deudor: En una única operación se contabiliza el crédito con el cliente, la 

venta, los impuestos por la venta, la baja del activo fijo y los resultados generados por 

la operación. 

• Bajas sin deudor: Se realiza la baja del activo fijo ingresando el monto de la venta. El 

sistema realiza la baja del activo fijo y calcula el resultado de venta. En ningún 

momento se realiza una imputación a deudores o cuentas de ventas ya que la 

operación de venta deberá realizarse por el módulo de SD o desde cuentas a cobrar 

(FI-AR). 

 

Ilustración 10 Formato de Baja de Activo fijo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 11 Flujo de Proceso de Baja de AF 

Fuente: Elaboración propia. 

Ejemplo: La empresa decide vender un vehículo que ya no es necesario en operación, la 

empresa contrata a un tasador y posterior a eso se oferta a posibles compradores y se vende al 

mejor postor 

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 

65513001 COS ENAJ. I.M.E.-TER 22,892.27 
 

33411001 VEHICULOS 
 

228,922.66 

36341001 DESVALORIZACION - EQUIPOS DE TRANSPORTE 9,460.50 
 

39133001 DEP. ACUM. - VEHICULOS 196,569.89 
 

 
x/x Por registro de Baja de AF 

  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

16821001 CTA. COBRAR - VARIOS 25,844.45 
 

75631001 ENAJ I.M.E-TERCS 
 

21,902.08 

40111001 IVA-DBITO FISCAL 
 

3,942.37 
 

x/x Por emisión de Factura de venta 
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Traslado de Activos Fijos: Los traslados entre Unidades Operativas se dan  por necesidad de 

una Unidad y se sigue el siguiente procedimiento: 

Para realizar un traslado de bienes se debe tener un requerimiento del bien del área solicitante 

y una aprobación del área solicitada, ambas deberán ser aprobadas por la gerencia de cada unidad 

y posteriormente aprobadas por la Gerencia de Administración y Finanzas.  

Luego, el custodio y/o responsable del bien coordinará con Logística para el traslado del bien, 

para ello se requiere de guía de remisión en cumplimiento con las normas tributarias; así mismo 

el responsable y/o custodio deberá de coordinar con Contabilidad (unidad y/o Lima) para ubicar 

dichos bienes en el maestro de activos fijos y generar una solicitud de traslado. 

El solicitante gestionará la documentación necesaria y brindará la información necesaria para 

poder realizar los traslados requeridos. 

Para efectos de traslado dentro de la misma empresa o razón social no se afectará presupuesto 

alguno, debido que el presupuesto afecta solo a las adquisiciones.  

Si el traslado se realiza a una razón social diferente (empresa vinculada), se deberá de realizar 

una venta. Para poder realizar la venta se necesitará una tasación realizada por un tercero en 

cumplimiento a las normas tributarias. En este caso si requerirá un presupuesto de compra por 

parte del solicitante. 

El responsable de realizar el traslado y custodiar del bien será Logística. Así mismo la 

recepción será por almacén y el procedimiento de salida será igual al proceso de alta de activo. 
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Ilustración 12 Formato de traslado de AF 

Fuente: Elaboración propia. 

Depreciación de Activos Fijos: Se refiere a una disminución periódica del valor de un bien 

material o inmaterial. La forma en que se depreciará dependerá de las necesidades de la empresa 

o de los requerimientos legales o impositivos. 

SAP soporta las siguientes clases de amortización: 

• Amortización normal: Es la reducción planificada del valor del activo debido al 

desgaste normal del bien. 

• Amortización especial: Representa una clase de amortización de desgaste normal 

basada únicamente los requerimientos fiscales. Esta forma de amortización permite 
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una amortización porcentual, dentro del período permitido por las autoridades fiscales, 

sin tener en cuenta el uso real del activo fijo. 

• Amortización no planificada: Se relaciona con circunstancias inusuales, como una 

rotura o siniestro en el activo fijo que generan a una reducción permanente de su valor. 

• Amortización en función de la producción: Permite tener en cuenta las fluctuaciones 

en la actividad para el cálculo de amortizaciones. Hace que el importe de la 

amortización dependa del uso estacional del activo fijo (ejemplo: kilómetros 

realizados por un camión o unidades producidas por una máquina). 

 El cálculo de amortizaciones se basa en la vida útil prevista para el activo fijo y en los 

siguientes parámetros de control: 

• La clave de amortización: Contiene todos los datos de control para el cálculo de la 

amortización anual prevista. 

• El método de cálculo: Es la parte más importante de la clave de amortización ya que 

tiene la función de definir la manera en que se deben calcular los importes de 

amortización. 

Debemos de tener en cuenta que los activos deprecian y/o amortizan en función de la unidad 

donde se ubican y a la clase de activos que se le asigna. 

Las unidades en operación tienen depreciación lineal y unidades producidas (en función de la 

extracción). Cuando depreciemos bajo UP la clave de amortización ya calcula el valor residual. 
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Tabla 6 

Porcentaje de Valor Residual de Depreciación 

Depreciación Unidades Producidas Valor Residual Tasa 

Maquinarias y Equipos 10% UP 

Vehículos de Operación 10% UP 

Edificaciones e Instalaciones 0% UP 

Desarrollos 0% UP 

Muebles y Enseres 0% 10% 

Herramientas 0% 20% 

Equipos Electrónicos 0% 25% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los proyectos y unidades que dejaron de operar tienen una depreciación lineal, y aplicaran la 

tasa tributaria en sus 03 áreas (esto aplica para Perú). 

Tabla 7 

Tasa de Depreciación 

Clases de Activos Valor residual Tasa 

Maquinarias y Equipos 10% 20% 

Vehículos de Operación 10% 20% 

Edificaciones e Instalaciones 0% 5% 

Desarrollos 0% 0% 

Muebles y Enseres 0% 10% 

Herramientas 0% 20% 

Equipos Electrónicos 0% 25% 

Fuente: Elaboración propia. 

Ejemplo: La Cía. ejecuta la depreciación y amortización de sus Activos Fijos e intangibles, ya 

sea por el método Lineal o por Unidades Producidas. 

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 241162.68 
 

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAM. ACUM. 
 

241162.68 
 

x/x Por la provisión de depreciación de Activo Fijo 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 
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91 MINA 241162.68 
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

241162.68 
 

x/x Por el destino de depreciación de Activo Fijo 
  

 

4.1.2 Módulo MM – Gestión De Materiales 

SAP MM pertenece al sector de Logística del sistema SAP, otros módulos Logísticos son 

SAP SD (Ventas y Distribución) y SAP PP (Planeación de producción). 

MM es el módulo del Sistema SAP que nos permite manejar todo referido a la adquisición de 

bienes y contratación de servicios que se realizan en una empresa, también ofrece una solución a 

todas las fases de gestión de materiales de una empresa: 

• Planificación de necesidades y control 

• Manejo de Compras 

• Entrada de Mercancías 

• Gestión de Stock 

• Verificación de Facturas 

• Contratación de Servicios, etc. 

Ingreso de Orden de Servicio por Energía y Peaje: Para el ingreso de un Pedido por servicio 

de energía se debe tener en cuenta lo siguiente: 

El Área responsable del proveedor, deberá presentar los documentos que sustenten la 

culminación del trabajo o servicio al área de Control de Gestión para que pueda validar el PEP, 

CECO U ORDEN  de imputación y posteriormente a la Gerencia Mina. 
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Con los V°B° del área responsable, Control de Gestión y la Gerencia de Mina se procede a 

ingresar el pedido. 

Una vez ingresado el pedido se procede a liberar el pedido y automáticamente hará un 

recorrido por la bandeja de gerencia Lima para dar conformidad y autorizando futuro pago. 

Una vez liberado por completo el Pedido se procede a ingresar el Pedido, al dar ingreso 

generamos automáticamente la provisión del servicio. 

Ingreso de Ordenes de Servicio de Intermediación laboral, liberación y aceptación: Para el 

caso de Servicios de Intermediación Laboral, se cumple el mismo procedimiento. 

Ejemplo: Se ingresa el Pedido por Personal de apoyo (Estibadores) y se genera el siguiente 

asiento contable. 

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 

63821002 EMP. D SRV-OBR 17949.39 
 

42111002 PRV-FT. X RCB-SRV 
 

17949.39 
 

x/x Por la provisión de Serv. Intermed. Laboral 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

93 ADMINISTRACIÓN MINA 17949.39 
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

17949.39 
 

x/x Por el destino de los servicios de Intermediación Laboral 
  

 

4.1.3 Módulo TR – Tesorería 

Se utiliza el Módulo de Tesorería y Bancos para supervisar flujos de pagos y proteger la 

liquidez, para que pueda satisfacer sus comprometidos de pago. 

Gestión de Viajes y entregas a rendir cuenta: Este sistema le permitirá generar su solicitud 

de viaje a las unidades mineras o a las sedes administrativas y corporativas de la Compañía, la 
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gestión es apoyada por la(s) coordinadora(s) del área y a la vez por un responsable de asignar la 

movilidad terrestre que le llevara a su destino, integrándose a través del sistema de camionetas. 

Para poder generar esta solicitud de viaje se debe seguir las siguientes actividades: 

• Registro de Solicitud de Viaje. 

• Rendición de Gasto de Viaje.   

 

Ilustración 13 Proceso de realización Viaje-Gasto 

Fuente: Elaboración Propia. 

Entrega a rendir cuenta: Este sistema permitirá generar una solicitud de Anticipo para 

realizar algunas actividades en las que participen los colaboradores de una o varias áreas de la 

Compañía la gestión es apoyada por una coordinadora del área. 

Para poder generar esta solicitud de viaje se debe seguir las siguientes actividades: 
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• Registro de Solicitud de Entregas a Rendir. 

• Rendición de Entregas a Rendir. 

Ejemplo: El colaborador solicita dinero para viáticos, se genera el siguiente asiento contable: 

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 

14131001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA          600.00  
 

10110011 CAJA U.O PALLANCATA 
 

          600.00  
 

x/x Por la entrega de efectivo con cargo a rendir 
  

 

4.1.4 Modulo CO: Controlling 

El módulo de SAP CO proporciona información de apoyo a Gerencia con el propósito de 

planificar, informar y monitorizar de las operaciones de negocio. En resumen, gracias a la 

información que provee este módulo se facilita enormemente el proceso de toma de decisiones 

por parte de Gerencia. 

La principal tarea de este módulo SAP CO es la planificación contable, permitiéndole a las 

empresas que lo utilizan gestionar claramente su estructura de costos y ayudarle en la gestión de 

tomar decisiones relacionadas con los mismos. 

SAP CO es un excelente producto, que se destaca por: 

• Documentar los sucesos financieros en tiempo real. 

• Calcular las desviaciones económicas.  

• Analizar flujos de ganancia/perdida.  

• Realizar estudios de rentabilidad en operaciones.  

• Estimar costos de producción.  
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SAP CO facilita la coordinación, el control y la optimización de todos los procesos de 

cálculos de costos en una empresa, esto implica registrar tanto el consumo de los factores de 

fabricación como los servicios suministrados por un modelo de negocio. 

SAP CO también puede determinar desviaciones mediante la comparación de datos reales con 

datos de plan empresario propuesto, la determinación de dichas desviaciones permite controlar 

flujos empresariales. 

SAP CO se agrupa en componentes que son llamados habitualmente "Sub-Módulos", son: 

• Contabilidad de Elementos de Coste: Proporciona toda la información relacionada con 

costes y beneficios de la organización. Este módulo está plenamente integrado con FI, 

por lo que todos los asientos se actualizan automáticamente desde FI (Contabilidad 

Financiera) a CO. Los elementos de coste son la base para la contabilidad de costes, ya 

que permiten al usuario ver los costes de cada cuenta asignada a un elemento de coste. 

• Contabilidad de Centros de Costes: Proporciona información relacionada con los 

costes del negocio. Los Centros de Coste dentro de SAP son normalmente asignados a 

departamentos concretos o a managers responsables de ciertas áreas de la empresa. 

Marketing, Compras, Recursos, Finanzas, Facilities, IT, Administración, Legal, 

Pedidos e incluso Calidad son normalmente gestionados con Centros de Coste. 

Además, Centros de Coste específicos son usualmente creados para cada área 

funcional. 

• Órdenes Internas: Este sub-módulo es usado como un método para agrupar costes y 

transacciones de negocio relacionados con una tarea específica. Es ante todo una 
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herramienta de monitorización para ayudar a Dirección en el proceso de toma de 

decisiones. 

• Cálculo de Costes Basado en Actividades (ABC): Este sub-módulo permite definir con 

mayor precisión el origen de los costes ligados a un proceso particular. 

• Control de Costes de Producto: Permite analizar los costes ligados a un determinado  

producto de cara a decidir el mejor precio de mercado. 

• Análisis de Beneficios: Permite revisar la información relacionada con el beneficio de 

la compañía, así como el valor añadido que proporciona un segmento de negocio 

concreto. 

• Contabilidad de Centros de Beneficio: Permite tener una visualización clara de los 

beneficios y pérdidas por centro de beneficio. Los métodos que se pueden usar  para el 

EC-PA (Contabilidad de Centros de Beneficio) son la contabilidad periódica o bien a 

través de la contabilidad ligada a ventas. Los Centros de Beneficio se pueden 

configurar para identificar líneas de producto, divisiones, regiones geográficas, 

oficinas, sitios de producción o por funciones. Los Centros de Beneficio son usados 

para llevar a cabo funciones de control interno, lo que permite a Dirección revisar 

áreas de responsabilidad dentro de la organización. La diferencia entre un Centro de 

Coste y uno de Beneficio es que el primero presenta costes individuales durante un 

determinado periodo y los Centros de Beneficio contienen los balances de costes e 

ingresos. 

• Ingreso de Provisión de Energía: Mes a mes se ingresa la provisión por consumo de 

energía, el cálculo del consumo mensual la calcula el Área de Mantenimiento 

Eléctrico en base al control por KW y por áreas de la Unidad minera, ya que la 
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empresa proveedora de energía emite su Factura con fecha posterior al mes de 

consumo. 

• Ingreso de Provisión y consumo de reparaciones: Las diversas máquinas y/o equipos 

que posee la unidad minera requieren de mantenimiento preventivo o correctivo; por 

tal motivo se presupuesta y en el transcurso del año se va afectando dicho presupuesto. 

• Para no afectar nuestro costo en el mes que se lleve a cabo el mantenimiento es que 

mes a mes se va provisionando y se va regularizando en el transcurso del año. 

• Cierre PM – CO Ordenes de mantenimiento: Las Ordenes de mantenimiento creadas 

están comprendidos de:  

✓ Insumos 

✓ Mano de Obra 

✓ Servicio de terceros 

Inicialmente solo está cargado los insumos, ya que la mano de obra no es la Real solo se 

ingresó un aproximado; por tal motivo es que culminado el trabajo el Planner de Mantenimiento 

notificara Horas Hombre reales, para que el contador pueda ejecutar el proceso de cierre de 

ODM. 

Mediante este proceso recalculamos y determinamos el costo real de la Orden de 

Mantenimiento para luego trasladar dicho costo a sus normas de liquidación, que en gran 

porcentaje con a Ordenes de los Equipos o a los CeCos respectivos. 

Con el costo real procedemos a cargar nuestro asiento de Consumo de reparaciones. 
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• Transferencia de Costos de Selene a Pallancata: La Planta Selene se encuentra a 22 KM 

de Pallancata; el mineral extraído en Pallancata se procesa en Planta Selene, por lo que se 

lleva un control separado. 

Los Costos que se generan en Planta Selene corresponden al mineral procesado de Pallancata, 

por lo que dichos costos corresponden al COSTO DE PRODUCCION DE PALLANCATA. 

Culminado todo el procedimiento de cierre se transfiere los Costos de Planta Selene a la 

Unidad Pallancata y se obtiene el  costo total. 

Dicha transferencia se realiza en 02 pasos: 

• Transferencia de Cuentas primarias y transferencia de cuentas secundarias. 

• Distribución / Valoración de Costos: Culminado el proceso de cierre, el área de Costos 

envía la Tabla de distribuibles, en dicha tabla se detalla los parámetros para la 

distribución de Gastos indirectos de Fabricación de acuerdo a los inductores y al 

consumo real de la unidad. 

En este proceso nos permite lo siguiente: 

• Distribución: Transfiere contabilizaciones de costos primarios desde un CeCo (o 

proceso de negocio) emisor hacia objetos receptores de CO (CeCo, orden interna, 

elementos PEP, proceso de negocio). Se pueden restringir las categorías de receptores 

permitidos a través del customizing de CO. 

Este tipo de acción de cierre permite la re contabilización de costos primarios únicamente, y 

estos se mantienen dentro de la misma clase de coste. 
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Se contabilizan partidas individuales, tanto para el emisor como para el receptor. 

Es posible anular las distribuciones las veces que sea necesario. 

Se utiliza el método de los ciclos de segmentos. 

• Comparación: Re-contabilización y Distribución Periódica. 

Las diferencias se deben al contenido de la información y performance. 

En re contabilización periódica no se registran créditos de forma separada en el emisor para la 

clase de costos en el reporte general. En la distribución el sistema contabiliza los totales de los 

registros de créditos. La contabilización en el receptor es la misma tanto en la re contabilización 

como en la distribución. 

Durante la distribución, el registro del interlocutor de la operación (proveedores, clientes, etc.) 

se transfiere en la operación; no así en la re contabilización periódica. 

La ejecución de un proceso de distribución tiene peor performance que una de re 

contabilización. 

• Valoración (Sub-reparto): El sub-reparto fue creado para transferir costos primarios y 

secundarios desde un CeCo (o proceso de negocio) emisor hacia objetos receptores de 

CO (CeCo, orden interna, elementos PEP, proceso de negocio). Se pueden restringir 

las categorías de receptores permitidos a través del customizing de CO. 

Las contabilizaciones de costos primarios y secundarios son reasignadas al final de un periodo 

gracias a la definición de claves o parámetros definidos por el usuario. 
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Durante el sub-reparto las clases de costo son agrupadas en clases de costos secundarias de 

valoración o sub-reparto. 

Se contabilizan partidas individuales, tanto para el emisor como para el receptor. El sistema 

no muestra clases de costos originales en los receptores, como en la distribución, se mantiene el 

interlocutor en las partidas transferidas. 

Es posible anular las valoraciones las veces que sea necesario. 

El sub-reparto en términos de simplicidad y performance es muy ágil pero por otro lado se 

pierde reconciliación con FI de forma directa porque se utiliza una clase de coste secundario que 

no tiene su correspondiente cuenta de mayor en FI. Luego es necesario efectuar una 

reconciliación ya sea por el libro de reconciliación o a través de la reconciliación automática de 

CO/FI. 

• Segmento: Describe una cantidad de emisores y receptores correspondientes. Todos se 

tratan según la misma norma de distribución. 

• Realizando una distribución con sub-reparto / valoración: Vemos como contabilizar un 

traspaso mediante el sub-reparto. La idea de este tipo de distribución es alocar los 

valores contabilizados de un Ceco en otros pero esta vez usando una clase de costo 

secundaria de sub-repartos sobre el total de una o más clase de coste primarias en el 

objeto emisor. 

• Visión General: Traspaso, Distribución y Sub-reparto 

Tanto la re contabilización como la distribución periódica, son utilizadas con clases de costos 

primarias. Los costos son transferidos a los receptores utilizando las mismas clases de costos, por 
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lo tanto, transfieren completamente los costos primarios a los elementos de imputación que se 

tengan como receptores. Las clases de costos secundarios se mantienen en los receptores. 

Por el contrario la valoración o sub-reparto permite la reasignación de saldos correspondientes 

a clases de costos primarias y secundarias. La información del costo primario se pierde en la 

valoración, puesto que los costos son alocados utilizando clases de costo de valoración. 

En cuanto a performance es preferible el uso de re contabilizaciones antes que distribuciones 

porque el sistema no registra relación emisor/receptor en forma total. El sub-reparto tiene mejor 

performance para alocación de costos primarios y secundarios ya que pueden ser totalizados en 

una sola contabilización hacia clase de costo de valoración (secundarios). 

• Ciclos e Iteraciones: El sistema procesa las relaciones entre receptores y emisores que 

fueron definidos en un ciclo iterativo. Los Cecos ya acreditados pueden sufrir re 

acreditaciones durante el proceso. Los segmentos son procesados hasta que todos los 

emisores son acreditados de acuerdo a los valores que contienen. 

Para realizar esto, el indicador correspondiente debe ser activado con un flag en la cabecera de 

ciclo. El sistema procesara los segmentos conforme la secuencia y en forma repetitiva permitida 

dentro del ciclo y permitida (o no) entre ciclos. 

• Cabecera de Ciclo: La función de verificación formal nos permite validar si los datos 

volcados en el ciclo son correctos para correrlo en el futuro. Si hubiese un error lo 

podemos verificar en el log y corregir las relaciones dadas entre los segmentos 

correspondientes. Ej.: el sistema controla si el porcentaje llega al 100% o si el valor 

fijo es igual en emisor y receptor. 
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Se puede utilizar la función de búsqueda para encontrar un segmento en particular. 

La opción de resumen de segmentos, muestra todos los segmentos utilizados en un ciclo. 

La función de Mantenimiento, se utiliza para mover segmentos en lista de resumen de 

segmentos. 

Se puede ordenar y agregar segmentos, en un ciclo, de acuerdo a los requerimientos deseados. 

Resumen de Ciclo: Provee un repaso de todos los ciclos de una misma categoría, 

incluyendo los segmentos relevantes. Los ciclos son mostrados en un árbol principal y 

los segmentos en un nivel inferior. 

Se debe activar el indicador de log de ejecución, para poder visualizar este detalle luego del 

procesamiento de la distribución. 

• Valoración / Sub-reparto: Esquema de Imputación. 

Se puede agrupar clases de costo de forma individual o en intervalos que apunten a una clase 

de costo de sub-reparto (secundario). 

• En el esquema de imputación: Se deberá definir cuales clases de costos serán la que se 

distribuyan sobre ciertas clases de costos de valoración. Esto hace innecesario crear 

más de un segmento. 

Se puede asignar una única clase de costo, área de costos o grupos de clases de costos. 

Se debe realizar mediante la modificación del segmento correspondiente, donde podremos 

visualizar, modificar o crear estructuras de distribución. 
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• Distribución Acumulativa: Tanto en distribución, valoración y re contabilización, 

permite suavizar las desviaciones por fluctuaciones en las clases de cuotas del emisor 

por periodos mediante la distribución repartida sobre los periodos. En el maestro del 

ciclo se define si lleva distribución acumulativa o no. 

El sistema distribuirá los valores contenidos en el emisor contabilizados hasta el momento, 

incluyendo el periodo en curso, basándose en la clase de cuota, acumulados desde el periodo 1 en 

adelante. SAP acumula los valores neteados de distribuciones anteriores (permite que la 

contabilización anterior no cambie). 

Se recomienda solamente si la relación dada entre emisor y receptor es estable del mismo 

ejercicio. El sistema controla si esto se cumple cuando se ejecuta el proceso. 

• Cancelar y re contabilizar el segmento: Permite tomar los segmentos de un periodo 

anterior y contabilizar a una nueva distribución en el periodo actual (usando 

información corregida del periodo anterior). 

Puede utilizar la función de re contabilización solo cuando es en combinación de la 

cancelación. 

Los segmentos individuales son cancelados y re contabilizados pero no el ciclo en su 

totalidad. Es decir, que las relaciones de iteración entre ciclos no se encuentran incluidas en este 

proceso. 

• Distribución Manual de Costos: Le permiten al usuario contabilizar clases de costo 

primarias y secundarias de forma manual. 

A diferencia de la re contabilización un crédito separado se contabiliza en el Ceco emisor. 
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Nos permite ajustar errores posibles en la distribución, en clases de costos primarias y 

secundarias a través de importación de información de sistemas externos. Permitiendo ajustes 

que no son anulaciones sino una nueva distribución. 

Puede utilizarse para todas las categorías de clases de costos. La única excepción es la 

categoría clase de costo 43 (facturación de la actividad). 

Puede ser utilizada solo en valores reales, no así en valores plan. 

Los costos debitados en un Ceco por distribución manual no pueden ser debitados luego por 

re contabilización. Las re contabilizaciones son correcciones a las contabilizaciones por lo que 

deben llevarse a cabo antes de las distribuciones, ya sean manuales o automáticas.  

 

Ilustración 14 Distribución de Costos 

Fuente: Elaboración Propia. 



90 

 

4.2 FUNCIONES OPERATIVAS 

4.2.1 Arqueo de Caja 

En el día a día se maneja Caja chica para gastos menores de urgencia, por lo que se debe arquear 

Caja. 

4.2.2 Inventario de suministros – Almacenes Virtuales 

El Sistema de gestión de Almacenes Virtuales (SGAV) tiene por finalidad apoyar al área de 

Mina en la gestión del registro y procesamiento de consumos de materiales de sostenimiento, 

aceros y explosivos, tanto para compañía como para empresas contratistas. 

Los almacenes virtuales tienen por finalidad proveer o distribuir adecuadamente los materiales 

necesarios a las distintas labores / tajos, colocándolos a disposición en el momento indicado, para 

así evitar aumentos de costos o perdidas de los mismos; permitiendo satisfacer correctamente las 

necesidades reales de los Tajos. 

Por lo tanto la gestión de inventarios debe ser muy controlada y vigilada. 

Los inventarios se llevan de acuerdo con un plan mensual de Contabilidad. 
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Ilustración 15 Gestión de Almacenes Virtuales 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.3 Inventario de Activos Fijos – Unidades de Reemplazo 

Por necesidad de Mina y por la zona geográfica es que se tiene un stock de Activos Fijos en 

Almacén necesarios para el funcionamiento continuo de operación. 

4.2.4 Inventario de Productos en Proceso y Productos terminados. 

La toma de inventario que comprende:  levantamientos topográficos, cubicaje, toma de 

muestras, análisis de muestra, determinación de densidad aparente, determinación de humedad, 

conteo de big bag, conteo de barras y los diversos estudios y métodos necesarios a emplear serán 

realizados por las áreas especializadas (Superintendencia de Geología, Superintendencia de 

Planta, Laboratorio y Comercialización). 

Las áreas de Contabilidad (Contadores y/o asistentes de las unidades mineras liderado por la 

Jefatura de Costos y existencia) y Auditoría Interna, realizaran una labor de observación de todo 

el proceso de inventario de mineral, para verificar que se estén aplicando los procedimientos 

respectivos de forma adecuada. 
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Los contadores y/o asistentes de las unidades mineras recopilaran información en hojas de 

trabajo diario, donde indicaran la conformidad y/o realizaran observaciones del proceso, estas 

hojas de trabajo diario deberán contar con la firma del personal del área involucrada. Como parte 

del proceso de toma de inventario se solicitará las guías de remisión y/o certificados de 

calibración de balanza si fueran necesarios. 

Las áreas especializadas antes mencionadas (Superintendencia de Geología, Superintendencia 

de Planta, Laboratorio y Comercialización), después de la culminación de la toma de inventario y 

con toda la información recopilada deberán coordinar entre sí y preparar un “primer borrador” de 

sus resultados y ser enviado a las áreas que han realizado el trabajo de observación (Jefatura de 

Costos y existencias y Auditoría Interna) y a la gerencia de cada unidad minera respectiva. 

Los contadores y/o asistentes de las unidades mineras deberán enviar sus hojas de trabajo 

diario a la Jefatura de Costos y existencias, Auditoría interna y Gerencia de la unidad minera. 

El departamento de contabilidad Lima (Jefatura de costos y existencias) deberá de cotejar que 

los informes preliminares realizados por las áreas especializadas (Superintendencia de Geología, 

Superintendencia de Planta, Laboratorio y Comercialización) concuerden con las hojas de trabajo 

diario realizadas por los contadores y/o asistentes de las unidades mineras, las diferencias 

encontradas al realizar esta comparación serán enviadas a las áreas especializadas 

(Superintendencia de Geología, Superintendencia de Planta, Laboratorio y Comercialización) 

para que sean explicadas y absueltas. 

Una vez que el departamento de Contabilidad Lima (Jefatura de costos y existencias) concilie 

las diferencias, las áreas especializadas (Superintendencia de Geología, Superintendencia de 
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Planta, Laboratorio y Comercialización) emitirán su informe final del inventario de mineral en 

cancha, concentrados y doré. 

4.3 PROPUESTA DE SOFWARE RECEPCION DE FACTURAS 

Los continuos avances de la tecnología han permitido que el trabajo del hombre sea más ágil 

y rápido. 

El Software Contable es una herramienta destinado a sistematizar y simplificar las tareas 

de contabilidad de una organización. El software contable registra y procesa las transacciones 

históricas que se generan en una empresa o actividad productiva.  

En la compañía continuamente se vienen desarrollando software que ayuden y faciliten el 

trabajo de los contadores, esto con la finalidad de que se evite que el contador dedique tiempo en 

el registro de documentos y pueda ocupar más en el análisis de cuentas. 

Actualmente en recepción de Facturas tenemos 03 personas dedicadas exclusivamente a la 

recepción revisión e ingreso de Comprobantes de pago de Proveedores, ya que la compañía por 

su naturaleza contrata con gran cantidad de proveedores nacionales y extranjeros. 

Se propone implementar un software Contable para recepción de facturas con las siguientes 

características: 

El proveedor ingresaría su factura por el portal web de la empresa, indicando N° Pedido, 

fecha de factura, RUC, Razón Social, Descripción, Valor de venta, IGV y Precio de Venta. 

El proveedor obligatoriamente tiene que adjuntar Factura electrónica. 

El Sistema validaría que los datos ingresados sean correctos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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El personal de recepción de Facturas deberá revisar y validar la información 

El personal de recepción de Facturas actualizara con datos para que se efectué la retención o 

detracción de corresponder. 

El personal de recepción de facturas liberara y automáticamente se transportara a SAP 

generando un documento SAP y el asiento contable respectivo. 
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CAPITULO V 

5 ASPECTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS DEL REGIMEN MINERO 

La Ley General de Minería considera como actividad minera a los siguientes: Cateo, 

prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, comercialización y 

transporte minero. 

Las actividades mineras deberán realizarse exclusivamente bajo el sistema de 

concesiones, excepto cuando se trate de Cateo, Prospección y comercialización. 

5.1 CATEO Y PROSPECCIÓN 

Las etapas de Cateo y prospección podemos calificarla como Gastos Pre operativos, ya 

que se van a dar antes del inicio de la etapa de Exploración. 

Gastos Pre operativos: Los gastos pre operativos son aquellos desembolsos que una 

entidad realiza para poner en marcha un negocio, tales como: Estudios metalúrgicos, 

estudios de pre factibilidad, factibilidad, estudios de impacto ambiental, accesos y 

plataformas, rampas túneles, diseño y construcción de facilidades e instalaciones, 

campamento, maquinaria, etc. 

5.1.1 Tratamiento Contable 

La Norma Internacional de Contabilidad 38 – Activos Intangible en su párrafo 69, 

establece algunos ejemplos de desembolsos a considerar como gastos: 

“ a) Gastos de Establecimiento (esto es, costos de puesta en marcha de operaciones), 

salvo que las partidas correspondientes formen parte del costo de un elemento de 

propiedad, planta y equipo, siguiendo lo establecido en la NIC 16. Los Gastos de 

establecimiento pueden consistir en costos de inicio de actividades, tales como costos 

legales y administrativos soportados en la creación de una entidad con personalidad 
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jurídica, desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación, una actividad o para 

comenzar una operación(Costos de Preapertura), o bien costos de lanzamiento de nuevos 

productos o procesos (Costos previos a la operación).” 

La contabilidad considera impropio considerar como Activo Fijo Intangible un 

desembolso cuya recuperación no está asegurada, estaría yendo en contra del párrafo 17 

ya que su recuperación a través de flujos futuros no es confiable; también es importante 

tener en cuenta los criterios de identificabilidad y control que nos menciona NIC 38 en 

sus párrafos del 11 al 17. 

Por lo anterior mencionado los gastos pre-operativos deben ser reconocidos como 

gasto en el momento en que se incurren. 

Sin embargo el artículo 74 de la Ley General de Minería incluye a la inversión en 

prospección como parte del costo de una concesión, pudiéndose capitalizarse. 

5.1.2 Tratamiento Tributario 

El Texto Único Ordenado de la ley del Impuesto a la Renta en su artículo 37 inciso g), 

menciona lo siguiente: 

“ g) Los gastos de organización, los gastos pre operativos iniciales, los gastos pre 

operativos originados por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses 

devengados durante el período pre operativo, a opción del contribuyente, podrán 

deducirse en el primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de 

diez (10) años”. 

Debemos tomar en cuenta también lo que manifiesta el reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta en su artículo 21 inciso d): 
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“ d) La amortización a que se refiere el inciso g) del artículo 37° de la Ley, se 

efectuará a partir del ejercicio en que se inicie la producción o explotación. 

Una vez fijado el plazo de amortización sólo podrá ser variado previa autorización de 

la SUNAT. 

El nuevo plazo se computará a partir del ejercicio gravable siguiente a aquél en que 

fuera presentada la solicitud por el contribuyente sin exceder en total el plazo máximo de 

diez años. 

Los intereses devengados durante el período pre-operativo comprenden tanto a los del 

período inicial como a los del período de expansión de las operaciones de la empresa.” 

De lo anterior, las empresas podrían optar por deducir el gasto en un solo ejercicio, tal 

como se realiza contablemente o deducir el gasto de manera lineal en el período máximo 

de 10 años. 

N° ACTIVIDAD CONTABLE TRIBUTARIO 

1 Cateo Gasto Gasto 

2 Prospección Activo/Gasto Activo/Gasto 

5.2 EXPLORACIÓN GEOLÓGICA 

El artículo 8 de la LGM, señala que la exploración es la actividad minera tendente a 

demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de 

los yacimientos minerales. 

5.2.1 Concesión minera:  

La Ley de Promoción a la Inversión Minera (DL 708) señala lo siguiente: “La 

concesión minera otorga al titular el derecho a la exploración y explotación de los 

recursos minerales concedidos que se encuentran dentro de un sólido de profundidad 
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indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, 

rectángulo, o poligonal cerrada, cuyos vértices estarán referidos a coordenadas 

Universal Transversal Mercator (UTM)”. 

La concesión minera es una modalidad de concesión administrativa, puesto que otorga 

a favor de un particular un derecho exclusivo de explorar y explotar los minerales 

otorgados en concesión. Dicha concesión otorga un derecho que el particular antes no 

poseía, el mismo que es otorgado por la autoridad competente en el marco de la 

regulación propia de la concesión administrativa, como antes lo hemos señalado. Ello es 

corroborado por lo dispuesto por el artículo 66° de la Constitución Política, el mismo que 

establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, por lo que la concesión 

es el mecanismo que permite su explotación y que confiere el respectivo derecho real. 

Petitorio Minero: El petitorio minero es la solicitud de concesión minera; el proceso 

ordinario está dirigido principalmente por el INGEMMET. La entrega de concesiones se 

realiza de manera prácticamente automática, pues la solicitud requiere solo datos básicos 

de ubicación geográfica del denuncio y de la persona natural o jurídica que lo solicita, y 

una declaración jurada de las actividades que se piensa desarrollar. 

Según el Reglamento de Procedimientos Mineros, los petitorios de concesiones 

mineras pueden ser hechos por personas naturales o jurídicas, y se presentan al 

INGEMMET si se trata del Régimen de Gran Minería y al Gobierno Regional relevante, 

si se trata de Pequeños productores Mineros y los Productores Mineros Artesanales. 

Ambos procesos se encuentran interconectados al Sistema de Derechos Mineros y 

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

trabajan coordinadamente en lo concerniente al registro de ingreso de los petitorios en el 
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SIDEMCAT para luego determinar la prioridad de los mismos; sin embargo es muy 

probable que ello no ocurra por los problemas existentes. 

Los requisitos para solicitar una concesión minera son los siguientes: 

• Una solicitud (formato de petitorio minero). Datos de inscripción de persona 

jurídica y representante legal cuando corresponda. 

• Declaración Jurada de Compromiso Previo del peticionario (formato). 

• Recibo original de pago de derecho de trámite. 

• Recibo original de pago de derecho de vigencia. 

• Una copia de DNI o Carné de Extranjería de cada uno de los peticionarios y 

del representante legal o apoderado común. 

• Una copia de la Constancia de Pequeño Productor Minero o Productor Minero 

Artesanal, Declaración Jurada Bienal en caso de primer petitorio de Productor 

Minero Artesanal (petitorios ubicados en Lima Metropolitana). 

• Plano de ubicación referencial, especificando los posibles perímetros escogidos 

para las instalaciones y explotación minera, señalando ubicación de viviendas, 

trazado de carreteras y caminos, líneas en alta y baja tensión, las áreas 

agrícolas cultivadas o de vocación agrícola y cuantos datos sirvan para 

localizar el yacimiento y caracterizar la explotación (en caso de ubicarse el 

petitorio minero en área de expansión urbana establecida de acuerdo a la Ley). 

• Estimación y evaluación de reservas 

• Costos de exploración y evaluación de recursos minerales 

• Programa de inversión en exploración para efectos de devolución de IGV 

• Contrato de garantías y promoción de la inversión minera 
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5.2.2 Tratamiento Contable 

El párrafo 9 de la NIIF 6, señala que las compañías establecerán una política contable 

que se especifique que desembolsos se reconocerán como activos para exploración y 

evaluación y aplicara dicha política de forma coherente. 

• Los desembolsos asociados con el descubrimiento del mineral son: 

• Adquisición de derechos de exploración. 

• Estudios topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos. 

• Perforaciones exploratorias. 

• Excavaciones de zanjas y trincheras. 

• Toma de muestras 

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

comercial de la extracción de un recurso mineral. 

Después del reconocimiento, la entidad aplicara el modelo del costo o el modelo de la 

revaluación a los activos para exploración y evaluación. Si se aplicase el modelo de la 

revaluación, se hará de forma congruente con la clasificación de esos activos. 

El párrafo 7 de la NIIF 6 exime a considerar las actividades de Exploración y 

evaluación como Activo. 

Las prácticas contables más comunes que se dan son las siguientes: 

Cargar a resultados todos los costos de exploración y evaluación de recursos minerales 

en el período en el que se incurren. 

Cargar a resultados todos los costos de exploración incurridos hasta que se determine 

la existencia de recursos minerales; a partir de esta etapa, se activan todos los costos de 

exploración y evaluación de recursos minerales incurridos. 
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Registrar todos los costos de exploración y evaluación de recursos minerales como 

activos. Inicialmente se activan todos los costos de exploración y evaluación de recursos 

minerales, sujetos a la determinación de si se descubren reservas recuperables. 

Cargar a resultados del ejercicio todos los costos de exploración y evaluación de 

recursos, pero reversar la provisión por deterioro por estos costos cuando se descubren 

reservas económicamente explotables. 

5.2.3 Tratamiento Tributario 

El valor de adquisición de la concesión minera incluirá el precio pagado o los gastos 

del petitorio, según sea el caso. Por “valor de adquisición” no solo debe entenderse el 

precio pagado en operaciones de compraventa o cesión de concesiones. En opinión del 

Tribunal Fiscal, se incluyen también los casos de aportes al capital (RTF N° 5732-5-2003 

y RTF 7114-1-2004). 

El artículo 74° del TUO de la LGM establece que 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, con base en la vida probable del depósito. 

Esta vida probable del depósito se calcula en función de las reservas probadas y 

probables y la producción mínima obligatoria de acuerdo a ley. El plazo de amortización 

debe ponerse en conocimiento de la Administración Tributaria (SUNAT) al presentar la 

Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio en que se inicie la amortización, 

adjuntando el cálculo correspondiente. 

La Ley General de Minería no establece un mecanismo para modificar el plazo 

establecido para amortizar el costo de adquisición de las concesiones. Sin embargo, la 
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Ley General de Minería expresa la posibilidad de amortizar el saldo del valor total de 

adquisición, en caso de agotarse las reservas económicas explotables, hacerse suelta 

(abandono) o declararse caduca la concesión. Así, la deducción del total del saldo de 

gastos de exploración por amortizar podrá realizarse en el ejercicio en que se produzca el 

abandono o la caducidad de la concesión. 

Implicancias en el Impuesto General a las Ventas:  

La concesión minera constituye un bien inmueble, por lo que su transferencia no se 

encuentra gravada con el impuesto general a las ventas. 

La concesión minera es un bien inmueble intangible o incorporal. Su transferencia 

produce la asignación de los derechos mineros a un tercero de forma definitiva. Se 

asimila con una operación de venta. 

Solo la transferencia de intangibles que incorporan derechos referentes a bienes 

muebles corporales (signos distintivos, invenciones, derechos de autor y similares) está 

gravada con el IGV. 

5.2.4 Tributos Municipales: 

Conforme a lo que señala el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 024-93-EM, las 

concesiones no pueden ser objeto de tributos municipales. Los tributos municipales que 

graven bienes de propiedad del titular de actividad minera, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 34º de la Ley Nº 24030, serán aplicables solo sobre aquellos ubicados en zonas 

urbanas. 

5.2.5 Caso Práctico: 

La empresa Minera está realizando operaciones de exploración, dispone de 6000 Ha 

de concesión minera metálica. El costo de adquisición asciende a $ 5 millones. Dicha 
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concesión fue otorgada el año 2010. En enero del 2018, empieza la extracción del mineral 

y su producción comercial. 

Como parte de los desembolsos realizados se ha pagado los Honorarios profesionales 

a un ingeniero por estudios topográficos por $ 28,000.00, estando el TC 3.30 

Se han efectuado una serie de desembolsos relacionados a las perforaciones 

exploratorias, excavaciones y tomas de muestra por S/ 91,200.00 

Reservas Probadas: 55´000,000.00 Oz 

Reservas Probables: 35´000,000.00 Oz 

Producción anual: 7´500,000 Oz 

Solución 

 

Calculo de amortización tributaria 

PMA = 1UIT  X N° Ha 

PMA = 4,150.00 X 6,000 

PMA = 24,900,000.00 soles 

 

% Amortización : (55,000,000 + 35,000,000) / 24,900,000 = 3.61 años 

% Amortización : 27.67% 

Amortización  : (16,500,000 +183,600.00)*27.67% = 4,615,796. 

 Calculo de amortización financiera 

% Amortización : 7,500,000/ 90,000,000 = 8.33% 

Amortización : 16,500,000.00+183,600.00 * 8.33% = 1,390,300.00 

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 
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34411001 GASTOS DE EXPLORACION     
16,500,000.00  

 

46931001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CP 
 

    
16,500,000.00   

x/x Por los Gastos relacionados a la adquisición de la concesión 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

63931013 SERVICIOS - ESTUDIO DE TOPOGRAFIA             
92,400.00  

 

46931001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CP 
 

            
92,400.00   

x/x Por el pago de honorarios relacionados a la exploración 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

63931029 SERVICIOS - PERFORACION DIAMANTINA SUBTERRANEA             
91,200.00  

 

46931001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CP 
 

            
91,200.00   

x/x Por diversos desembolsos relacionados a la exploración 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

91 GASTOS DE EXPLORACION           
183,600.00  

 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

          
183,600.00   

x/x Por el destino 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

34411001 GASTOS DE EXPLORACION           
183,600.00  

 

72321001 PRODUCC.INMOVILIZADA - INTANGIBLES 
 

          
183,600.00   

x/x Por la transferencia del costo a Gto Exploración 
  

    

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- Debe Haber 

68211004 AMORT. ACUM. - CONC. Y DERECHOS MINEROS - E&       
1,390,300.00  

 

39211001 AMORT. ACUM. - CONC. Y DERECHOS MINEROS 
 

      
1,390,300.00   

x/x Por los Gastos relacionados a la adquisición de la concesión 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

91 GASTOS DE EXPLORACION       
1,390,300.00  

 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

      
1,390,300.00   

x/x Por el destino 
  

 

5.3 DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN 

La etapa de construcción y desarrollo es aquella donde se hacen las mayores 

inversiones en activo fijo; por tanto, es fundamental tener claro conocimiento acerca de la 
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identificación de dicha inversión, si este debe ser considerado un activo fijo o gasto, 

afectando a los resultados del período. 

5.3.1 Activo Fijo 

5.3.1.1 Tratamiento Contable 

• De acuerdo a la NIC 16 –Propiedad planta y equipo, nos brinda las siguientes 

pautas para su reconocimiento: 

• El párrafo 7 de NIC 16 señala que el costo de una propiedad planta y equipo se 

reconocerá  como activo fijo si y solo si: 

• Sea Probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo. 

• El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. 

Reconocimiento Inicial de Activo Fijo 

• El costo de los activos fijos comprende: 

• El Precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 

después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 

• Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

gerencia. 

• La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

Reconocimiento posterior de Activo Fijo 
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• Las compañías mineras, después del reconocimiento inicial, pueden tener 

como política contable el modelo del costo o de revaluación. Esta política se 

aplicará a todas las partidas que componen los activos fijos de la misma clase. 

• Al aplicar el modelo de revaluación, la compañía revalúa un elemento del 

activo fijo, deberá reevaluar todos los elementos que pertenezcan a la misma 

clase de activos y esta se aplica simultáneamente, evitando que la reevaluación 

se aplique selectivamente y que los estados financieros contengan activos 

similares valorizados de manera distinta. 

5.3.1.2 Tratamiento Tributario 

El costo de adquisición se compone de la contraprestación pagada por el bien adquirido, 

y los costos incurridos con motivo de su compra, tales como fletes, seguros, gastos de 

despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales; incluyendo las 

pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, 

impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios 

para colocar los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados 

económicamente. 

5.3.2 Depreciación 

5.3.2.1 Tratamiento Contable 

De acuerdo al párrafo 6 y 53 de la NIC 16, el costo de un activo, el cual comprende los 

costos de desmantelamiento menos su valor residual. En la práctica, el valor residual a 

menudo es insignificante, y por tanto irrelevante para el cálculo del importe depreciable. 

Se depreciará en forma separada cada parte de un elemento de activo fijo que tenga un 

costo significativo con relación al costo total del elemento. 
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Una parte significativa de un elemento de activo fijo puede tener vida útil y método de 

depreciación que coincidan con la vida y el método utilizados por otra parte significativa 

del mismo elemento. En este caso, ambas partes podrían agruparse para determinar el 

cargo por depreciación. 

En la medida en que la entidad deprecie en forma separada algunas partes de un 

elemento de activo fijo, también depreciará de forma separada el resto del elemento. El 

resto será integrado por las partes del elemento que individualmente no sean 

significativas, serán consideradas las expectativas para cada una de esas partes que tiene 

la entidad. 

La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan un 

elemento y no tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo. 

5.3.2.2 Tratamiento Tributario 

El artículo 22 de la Ley del Impuesto a la Renta, establece lo siguiente: 

Salvo el caso de los edificios y construcciones cuya depreciación se realiza aplicando 

una tasa anual del 5%, la depreciación aceptada tributariamente es aquella que se 

encuentra contabilizada como tal dentro del ejercicio gravable en los libros y registros 

contables, en tanto no superen los porcentajes máximos establecidos por el Reglamento 

de la Ley del Impuesto a la Renta que se indican a continuación: 

Tabla 8 

Porcentaje máximo de depreciacion 

BIENES 

PORCENTAJE MAXIMO 

DEPRECIACIÓN 

Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca. 25% 
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Vehículos de transporte terrestre (excepto 

ferrocarriles), hornos en general. 

20% 

Maquinaria y equipo utilizado por la industria minera, 

petrolera y de construcción; excepto muebles, enseres 

y equipos de oficina. 

20% 

Equipos de procesamiento de datos. 25% 

Maquinaria y equipos adquiridos a partir 01.01.91 10% 

Otros bienes del activo fijo. 10% 

Fuente: www.sunat.gop.pe 

Se debe realizar un control adecuado de las actividades a las cuales se destina el uso 

de los bienes que integran el rubro Maquinaria y Equipo. Como veremos más adelante, 

identificar el destino de los bienes del activo fijo, asociándolos con la etapa en la que se 

encuentre la actividad minera, puede generar que el mecanismo de recuperación de la 

inversión no sea necesariamente el cargo por depreciación, sino la deducción del gasto de 

desarrollo. 

Es importante indicar que para efectos fiscales los costos por préstamos (intereses por 

financiamiento) que estén directamente asociados a la adquisición y/o construcción de un 

activo fijo no integran el costo de este. Por el contrario, según sea el caso deberán 

considerarse gasto en el ejercicio en que devenguen; o de calificar como intereses 

devengados en el período pre operativo deberán, a opción de la entidad minera:  

Deducirse en el ejercicio de inicio de producción. 

Capitalizarse para su amortización proporcional en el plazo de diez años contados a 

partir del ejercicio de inicio de producción.  
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Por el contrario, los costos por préstamos que no estén directamente asociados a la 

adquisición y/o construcción de un activo apto se consideran para efectos fiscales como 

gasto corriente, impactando el resultado del ejercicio fiscal en el que devengan. Esta regla 

no es aplicable a los intereses devengados durante el período pre operativo. 

5.3.3 Costo de desarrollo y Construcción 

En la etapa de desarrollo se realizan los trabajos previos para llegar al mineral desde la 

superficie; tales como: 

Galerías (Túneles horizontales), chimeneas (Túneles verticales u Horizontales), piques 

(Túneles verticales), rampas (Túneles en forma de espiral, etc. 

En la etapa de construcción se realizan actividades para construir las instalaciones 

necesarias para la extracción, transporte y tratamiento de los recursos minerales. Las 

instalaciones incluyen infraestructura productiva, energética, vial, facilidades indirectas y 

el acondicionamiento de maquinarias y equipos. 

5.3.3.1 Tratamiento Contable 

• No hay una norma específica para la etapa de desarrollo de mina (por ejemplo, 

desbroce). Es por ello que muchas empresas consideran los costos de 

desarrollo como activos intangibles y amortizados de acuerdo con la vida útil 

de la mina. 

• No obstante, se utilizan la NIC 16, NIC 23, CINIIF 20 y NIC 38 en lo que sea 

aplicable. 
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5.3.3.2 Tratamiento Tributario 

• Según el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta en su Artículo 37 inciso o), 

menciona que son deducibles de la Renta Bruta los gastos de exploración, 

preparación y desarrollo en que incurran los titulares de actividades mineras y 

que se deducirán en el ejercicio en que se incurran, o se amortizarán en los 

plazos y condiciones que señale la Ley General de Minería y sus normas 

complementarias y reglamentarias.  

• Según el D.S. Nº 014-92-EM TUO de la Ley General de Minería Art. 75º, 

menciona que 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.  
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Caso Práctico: 

La compañía minera, luego de haber recibido resultados favorables de la exploración, 

procede a planificar los trabajos en la etapa de Construcción y desarrollo; por lo que se 

incurre en los siguientes Costos: 

Sueldos y salarios de personal en etapa de desarrollo  S/ 150,000.00 

Sueldos y salarios de personal del área de administración S/ 50,000.00 

Construcción de vías de acceso temporales y permanentes S/ 180,000.00 

Servicios prestados por terceros – Perforación y voladura S/ 100,000.00 

Compra de maquinaria y equipo para la etapa de desarrollo S/ 500,000.00 

Depreciación de maquinaria y equipo    S/ 30,000.00 

 

62111001 SUELDOS           
150,000.00  

 

41111001 REMUNERACIONES POR PAGAR - SUELDOS 
 

          
150,000.00   

x/x Por la provisión de Sueldos de Personal de desarrollo 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

62111001 SUELDOS             
50,000.00  

 

41111001 REMUNERACIONES POR PAGAR - SUELDOS 
 

            
50,000.00   

x/x Por la provisión de Sueldos de Personal de administración 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

63811001 CONTRATISTAS - LABORES MINERAS           
100,000.00  

 

46931001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CP 
 

          
100,000.00   

x/x Por los servicios de terceros - Perforación y voladura 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

33311001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS           
500,000.00  

 

46931001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CP 
 

          
500,000.00   

x/x Por la adquisición de Activos Fijos 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 
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68132001 DEPREC. - MAQUINARIAS - AF             
30,000.00  

 

39123001 DEP. ACUM. - MAQUINARIAS - AF 
 

            
30,000.00   

x/x Por reconocimiento de depreciación 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

61321402 COSTO DE COMPRA - FERRETERIA Y CONSTRUCCION           
180,000.00  

 

25241002 SUMINISTRO - FERRETERIA Y CONSTRUCCION 
 

          
180,000.00   

x/x Por la salida de materiales para construcción de vías y accesos 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

97 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN             
50,000.00  

 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

            
50,000.00   

x/x Por el destino de los costos 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

91 COSTOS DE DESARROLLO           
460,000.00  

 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

          
460,000.00   

x/x Por el destino de los costos 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

34421001 GASTOS DE PREPARACION Y DESARROLLO           
460,000.00  

 

72321001 PRODUCC.INMOVILIZADA - INTANGIBLES 
 

          
460,000.00   

x/x Por los Gastos relacionados a la adquisición de la concesión 
  

 
-------------------------------------  x  -------------------------------------- 

  

 

5.3.4 Costos de financiamiento  

Los costos de financiamiento son los costos incurridos al financiar las operaciones de 

una entidad. Lo conforman los intereses y otros costos que se generan en conexión con 

los préstamos de fondos. Generalmente, se expresan como una tasa de interés anual. 

5.3.4.1 Tratamiento Contable 

La NIC  23 nos hace referencia a los Costos por préstamos, esta norma en su párrafo 8 

nos menciona que se capitalizara los costos por préstamos que sean directamente 
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atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos aptos; los demás costos 

por préstamos se consideran como gastos. 

Los costos de financiamiento se refieren básicamente a los intereses y otros costos 

incurridos por una empresa al obtener préstamos, como: 

• Intereses en préstamos a corto y largo plazo. 

• Intereses en sobregiros bancarios. 

• Cargas financieras por contratos de arrendamiento financiero reconocidos 

según la NIC 17. 

• Diferencias de cambio por financiamientos en moneda extranjera que 

corresponde a ajustes de intereses. 

Se denomina “activos aptos” a aquellos que necesariamente requieren de un período 

de tiempo sustancial antes de estar listos para el uso al que están destinados o para la 

venta. Ejemplos de estos activos son plantas de manufactura, hidroeléctricas, propiedades 

de inversión, maquinaria especializada, entre otros. 

Los activos financieros y los inventarios que son manufacturados o producidos en 

períodos cortos, así como los activos que ya están listos para el uso al que se le destina o 

para su venta, no son activos calificados. 

5.3.4.2 Tratamiento Tributario 

La ley del impuesto a la renta establece tratamientos diferentes para los intereses o 

diferencias de cambio por la adquisición de activos fijos. 

El artículo 20° numeral 1) de la Ley de Impuesto a la Renta establece que el costo de 

adquisición de los bienes debe incluir la contraprestación pagada por el bien adquirido, 

incrementada en las mejoras incorporadas de carácter permanente y los gastos incurridos 
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con motivo de su compra, como fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, 

instalación, montaje, comisiones normales, gastos notariales, impuestos, derechos y otros 

gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados; 

asimismo, establece que en ningún caso los intereses formarán parte del costo de 

adquisición. 

El artículo 61º literal d) de la Ley del Impuesto a la Renta establece que las diferencias 

de cambio que resulten de expresar en moneda nacional los saldos de Depreciación y 

amortización de costos capitalizados moneda extranjera correspondientes a activos y 

pasivos, deberán ser incluidas en la determinación de la materia imponible del período en 

el cual la tasa de cambio fluctúa, considerándose como utilidad o como pérdida. 

Tributariamente, la regla aplicable a los intereses es que estos siempre califican como 

gastos financieros, y en ningún supuesto se admiten tributariamente como parte del costo 

de los activos. Por lo tanto, se originará una diferencia de carácter temporal si son 

capitalizados contablemente. 

Conforme lo indicado en el inciso a) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la 

Renta, son deducibles los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, 

renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan sido contraídas para adquirir 

bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país 

o mantener su fuente productora. 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, debemos considerar algunas 

limitaciones a la deducción: 

Endeudamientos con partes vinculadas, no serán deducibles los intereses relacionados 

con el préstamo que excede en tres veces el patrimonio neto del contribuyente (último 
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párrafo del inciso a) del artículo 37º de la Ley del IR e inciso a) numeral 6 del artículo 

21º del Reglamento de la Ley del IR). 

Endeudamientos con residentes de países o territorios de baja o nula imposición, 

establecimientos permanentes situados o establecidos en países o territorios de baja o 

nula imposición o sujetos que obtengan ganancias, rentas o ingresos a través de un país o 

territorio de baja o nula imposición. 

Estos gastos serán deducibles siempre que el precio o monto de la contraprestación sea 

igual al que hubieran pactado partes independientes en transacciones comparables (último 

párrafo del inciso m) del artículo 44º de la Ley del IR). 

5.4 PRODUCCIÓN O EXPLOTACIÓN 

5.4.1 Costos de Producción 

En minería el costo de producción es el generado por el costo de los recursos 

empleados en el proceso productivo que se realiza en un período de tiempo para extraer y 

beneficiar de mineral, o en su caso si el negocio es más integrado, comprende los costos 

de los procesos de fundición y de refinación. Esto incluye al costo que representa las 

actividades administrativas que dan el soporte a los procesos productivos mencionados 

anteriormente. 

Costos Directos 

Son los que se incurren al desarrollar las actividades específicas de un determinado 

proceso productivo y que se pueden identificar y rastrear de una manera económica 

factible. Por ejemplo, la geología, planeamiento de mina, supervisión general, servicios 

auxiliares, etcétera, pueden calificar como parte del costo directo del proceso de minado 

en su conjunto. 
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Costos indirectos 

Comprende al costo de las actividades que no se realizan para la extracción del 

mineral o su posterior tratamiento en la planta de concentración. En minería estaríamos 

hablando de los costos en que incurren las actividades de soporte a los procesos 

productivos, como administración general, recursos humanos, legal, seguridad y salud 

ocupacional, medio ambiente, etcétera. 

Los costos clasificados como directos se incorporan al costo del producto en la parte 

de los procesos en los cuales se incurren, mientras que los costos indirectos se asignarán 

al costo por distribución sobre bases razonables y representativas, previamente definidas 

de estos costos con relación a su participación en el proceso de transformación de un 

producto o en la prestación de un servicio. 

5.4.1.1 Tratamiento Contable 

No existe una norma contable específica que describa el tratamiento contable para los 

costos de producción en una empresa minera. El tratamiento que debe seguirse es el 

mismo que utiliza cualquier otra compañía industrial. 

5.4.1.2 Tratamiento Tributario 

Sobre la base de criterios jurídicos y contables, el contenido de lo que debe entenderse 

por costo de producción, elemento imprescindible para hallar la renta bruta derivada de la 

enajenación de existencias, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley del Impuesto a 

la Renta (LIR), el segundo párrafo del artículo 20º de la LIR establece que la renta bruta 

derivada de la enajenación de bienes en general es aquella diferencia existente entre el 

ingreso neto total proveniente de las operaciones de enajenación y el costo computable de 

los bienes enajenados. 
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Por su parte, el quinto párrafo de la norma antes referida establece, entre otras 

nociones, al costo de producción como uno de los conceptos que pueden ser entendidos 

como costo computable. Siendo ello así, resulta lógico que en el caso de empresas 

dedicadas a la fabricación y producción de existencias, la renta bruta generada por la 

enajenación de las mismas sea obtenida de la diferencia entre los ingresos netos 

derivados de la operación y el ya referido costo de producción. 

Puesto que no existe dispositivo normativo alguno que defina lo que debe entenderse 

por costo de producción, resulta necesario recurrir a las Normas Internacionales de 

Contabilidad, con la finalidad de hallar el contenido de dicho concepto. Sobre el 

particular, cabe mencionar que, de acuerdo con la NIC 2, el costo de las existencias se 

compone de todos los gastos vinculados a su adquisición y eventual transformación. 

Entre los conceptos que deben ser entendidos como costos de adquisición, se incluyen 

el precio de compra, los aranceles de importación, gastos vinculados al almacenamiento, 

transporte de insumos, entre otros. Por su parte, en lo que respecta a los costos de 

transformación se establece que los mismos comprenden tanto a los costos directamente 

vinculados con dicho proceso (mano de obra) como a los costos indirectos fijos 

(depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de fábrica). 

En síntesis, desde la perspectiva contable, formará parte del costo de producción de las 

existencias todo gasto que se encuentre directa o indirectamente vinculado a su proceso 

productivo. Siendo ello así, y tal como lo dispone expresamente la NIC 2, por constituir 

la depreciación de activos fijos, vinculada al ciclo de producción y fabricación de una 

empresa, un costo indirecto fijo deberá formar parte del costo de producción, 

excluyéndose del ámbito de aplicación del literal f) del artículo 37º de la LIR. 
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5.4.2 Inventarios 

5.4.2.1 Tratamiento Contable 

La NIC 2 en su párrafo 6 menciona que los inventarios son activos: 

Adquiridos para ser vendidos en el curso normal de la operación. 

En proceso de producción con vistas a esa venta. 

En forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios. 

El costo de los inventarios comprenden todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 

condición y ubicación actual. 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables posteriormente de 

las autoridades fiscales, costos de transporte, almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios que serán 

utilizados en el proceso de producción. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, como el consumo de materia 

prima y suministros de producción, así como el costo de la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte –calculada de forma sistemática– de los costos 

indirectos, variables o fijos, en la que se haya incurrido para transformar las materias 

primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen 

relativamente constantes, con independencia del volumen de producción. Son costos 
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indirectos variables los que varían directamente o casi directamente con el volumen de 

producción obtenida, como los materiales y la mano de obra indirecta. 

En el costo de los inventarios se incluirán otros costos, siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para darles su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser 

apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados 

de la producción o los costos del diseño de productos para clientes específicos. 

5.4.2.2 Tratamiento Tributario 

La Ley del IR establece que los contribuyentes que en razón de la actividad que 

desarrollen, deban practicar inventario, valuarán sus existencias por su costo de 

adquisición o producción adoptando cualquiera de los siguientes métodos, siempre que se 

apliquen uniformemente de ejercicio en ejercicio: 

• Primeras entradas, primeras salidas (PEPS). 

• Promedio diario, mensual o anual (Ponderado o móvil). 

• Identificación específica. 

• Inventario al detalle o por menor. 

• Existencias básicas. 

En el transcurso del ejercicio gravable, los deudores tributarios podrán llevar un 

Sistema de Costo Estándar que se adapte a su giro, pero al formular cualquier balance 

para efectos del IR deberán necesariamente valorar sus existencias al costo real. Los 

deudores tributarios deberán proporcionar el informe y los estudios técnicos necesarios 

que sustenten la aplicación del sistema antes referido, cuando sean requeridos por la 

SUNAT. 
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Cabe señalar que no se podrá variar el método de valuación de existencias sin 

autorización de la SUNAT, y surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a aquel en que 

se otorgue la aprobación, previa realización de los ajustes que dicha entidad pueda 

determinar. 

De esta manera, si el contribuyente midiera sus inventarios utilizando el VR o el VNR, 

deberá eliminar los efectos derivados de esa medición que afecte los resultados del 

ejercicio, vía declaración jurada del IR. 

Asimismo, cuando los ingresos brutos anuales del contribuyente durante el ejercicio 

precedente hayan sido mayores a mil quinientas (1500) unidades impositivas tributarias 

del ejercicio en curso, deberán llevar un sistema de contabilidad de costos, cuya 

información deberá ser registrada en los siguientes registros: Registro de costos, Registro 

de inventario permanente en unidades físicas y Registro de inventario permanente 

valorizado. 

Si, en cambio, los ingresos brutos anuales del contribuyente durante el ejercicio 

precedente hayan sido mayores o iguales a quinientas (500) unidades impositivas 

tributarias y menores o iguales a mil quinientas (1500) unidades impositivas tributarias 

del ejercicio en curso, el contribuyente solo deberá llevar un Registro de inventario 

permanente en unidades físicas. 

Adicionalmente, en los dos casos precedentes los contribuyentes deberán realizar, por 

lo menos, un inventario físico de sus existencias en cada ejercicio. 

Por otro lado, si los ingresos brutos anuales del contribuyente durante el ejercicio 

precedente hayan sido inferiores a quinientas (500) unidades impositivas tributarias del 
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ejercicio en curso, solo deberán realizar inventarios físicos de sus existencias al final del 

ejercicio. 

De acuerdo con la Ley del IR, son deducibles para la determinación de la renta neta las 

mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados. 

Para tal efecto, las mermas se deberán acreditar mediante un informe técnico emitido 

por un profesional independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico 

competente. El referido informe deberá contener por lo menos la metodología empleada y 

las pruebas realizadas. En caso contrario no se admitirá la deducción. 

En el caso de desmedros, estos serán sustentados con el acta de destrucción refrendada 

por notario público o juez de paz, a falta de aquel, siempre que se haya comunicado a la 

SUNAT en un plazo no menor de seis días hábiles anteriores a la fecha en que se lleve a 

cabo la destrucción. 

También son deducibles las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza 

mayor en los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del 

contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten 

cubiertas por indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judicialmente el 

hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial 

correspondiente. 

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley del IR, no se admite la deducibilidad de las 

asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones, cuya deducción no 

admite la Ley del IR. 

Puesto que la Ley del IR no admite expresamente la deducción de la provisión por 

desvalorización de existencias, no se podrá aceptar como gasto. 
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La provisión que sea adicionada a la renta neta imponible en el ejercicio que 

corresponda, podrá ser recuperada vía deducción en el supuesto de que la existencia al 

cual está relacionada con la referida provisión sea dada de baja, ya sea por venta, 

desmedro o merma debidamente sustentada. 

5.4.3 Costos relacionados con Asuntos Sociales y Asuntos Ambientales 

5.4.3.1 Tratamiento Contable 

Los costos relacionados con asuntos ambientales y sociales se entienden como un 

conjunto de programas y acciones que la compañía minera planifica y ejecuta con la 

finalidad de prevenir y contribuir al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los pobladores del área donde realiza sus actividades. 

La industria minera reconoce el importante rol que ejerce la comunidad en el 

desarrollo de sus actividades; por ello se ejecutan acciones que tienen por propósito el 

cuidado del medio ambiente y el mejoramiento del aspecto social y económico de las 

personas de la zona de influencia. Lograr una relación armoniosa y respetuosa con la 

población le permite a la compañía minera obtener la “licencia social” para realizar sus 

operaciones con “responsabilidad social”. 

Los costos de las áreas de Gestión Ambiental y Relaciones Comunitarias se cargarán 

al costo de producción en el mes en que se incurran y se presentarán en la cuenta contable 

correspondiente (por ejemplo: planillas, consumo de reactivos y catalizadores para la 

eliminar el crudo en el agua, entre otros). 

En el caso de los desembolsos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental, se 

sugiere contar con el presupuesto anual que nos permita analizar el impacto en los 

estados financieros. De considerarse necesario, pueden incluirse en el estado de situación 
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financiera como parte de la provisión de costos ambientales y distribuirse en el año con la 

finalidad de presentar uniformemente su impacto en los estados financieros. Se sugiere 

revisar trimestralmente dicha provisión y evaluar la necesidad de cualquier ajuste en las 

cifras reportadas. 

En el estado de ganancias y pérdidas, los desembolsos o cargos a la provisión se 

reflejarán en la naturaleza de gasto correspondiente (servicios, consumo de insumos, 

entre otros) y formará parte del costo de producción o del rubro Otros egresos, 

dependiendo ello de la política definida por la Gerencia de la compañía. 

La inversión en infraestructura para prevenir o mitigar el impacto ambiental y que 

califiquen como activo fijo deberán reconocerse conforme lo establece NIC 16. 

Los acuerdos o compromisos existentes con las comunidades deben de ser 

considerados en el estado de situación financiera como parte de la provisión de los costos 

de desarrollo social de la comunidad. Es importante llevar un control de todos los 

compromisos asumidos con las comunidades o relacionados con asuntos sociales, 

efectuados por intermedio del área de Relaciones Comunitarias o afines, con la finalidad 

de analizar periódicamente si estos compromisos califican como obligación o se 

mantienen como compromisos, con la finalidad de contabilizar estas obligaciones o 

revelar estos compromisos asumidos en los estados financieros de la compañía. 

Dependiendo de los plazos establecidos, deberán presentarse como pasivos de corto 

plazo o largo plazo, según corresponda y deberán devengarse o enviarse al gasto de 

preferencia de manera proporcional en el año de reporte; ello con la finalidad de presentar 

uniformemente el impacto en los estados financieros de la compañía. 
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En el estado de ganancias y pérdidas, los desembolsos o cargos a la provisión se 

reflejarán de preferencia como gastos de responsabilidad social y formarán parte del 

rubro Otros egresos. Debemos mencionar que también existe la práctica de incluir estos 

desembolsos como parte del costo de producción, ya que se consideran necesarios para la 

operación de la compañía. 

Consideramos que la política de presentación en los Estados Financieros debe ser 

elaborada considerando los requerimientos de la NIIF y revisada con la Gerencia de la 

compañía. 

5.4.3.2 Tratamiento Tributario 

Aspecto Ambiental 

La actividad minera tiene un impacto significativo en el medio ambiente, los gastos 

asociados al plan de cierre de una mina y a la subsecuente rehabilitación y/o remediación 

ambiental son cuantiosos y, en consecuencia, su reconocimiento resulta crucial en la 

determinación del resultado financiero. Una entidad deberá reconocer una provisión por 

plan de cierre de mina y/o remediación ambiental cuando exista la obligación de 

rehabilitar la zona de influencia en la que se ha desarrollado el proyecto minero.  

Al respecto, es importante indicar que el artículo 48° de la Ley General de Minería 

establece que todo titular de actividad minera está obligado a ejecutar las labores propias 

de la misma, de acuerdo con sistemas, métodos y técnicas que tiendan al mejor desarrollo 

de la actividad y con sujeción a las normas de seguridad e higiene y saneamiento 

ambiental aplicables a la industria minera. 

Dichas provisiones son medidas y evaluadas de manera permanente, considerando el 

valor presente de las erogaciones futuras en las que la entidad incurrirá para ejecutar el 
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plan de cierre de la mina y/o la remediación ambiental. En general: La provisión que se 

genere como consecuencia de las actividades de desarrollo de la mina deberá 

capitalizarse como parte de activo asociado para ser depreciada durante la vida útil del 

activo; y la provisión generada por las actividades de producción debe ser considerada 

parte del costo de producción de los inventarios.  

Las provisiones por cierre de minas asociadas al cumplimiento de la obligación de 

remediación de pasivos ambientales en los que incurren los titulares de actividades 

mineras califican como un gasto necesario para producir la renta gravada. Sin embargo, 

para tomar el beneficio de su deducción debemos tener en cuenta la oportunidad en la que 

las provisiones por cierre de minas pueden ser deducidas de la renta bruta para efectos del 

impuesto a la renta. 

El artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta establece que la deducción de los 

gastos debe realizarse cumpliendo con el principio del devengado, que es aplicable en la 

determinación del reconocimiento de los gastos. Con dicho principio contable, los gastos 

se reconocen en los resultados cuando surge la obligación de pagarlos y se determina 

certeramente su monto con independencia de la oportunidad en la que ocurra su 

desembolso. 

En casos como el descrito, a efectos de cumplir con el principio de lo devengado se 

realiza la provisión del gasto con miras a su desembolso futuro. Lo dicho guarda lógica 

con la circunstancia de que la obligación de remediar se va generando durante toda la 

vida útil de la mina en las etapas de exploración, desarrollo y explotación para cierre y 

pos cierre. 
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Sin embargo, el literal f) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta prohíbe la 

deducción de las provisiones no admitidas por la ley, interpretándose a partir de dicha 

norma que la provisión anual por cierre de minas no es deducible. Como consecuencia de 

lo indicado: 

a) Los gastos incurridos en actividades relacionadas con la ejecución del cierre de 

minas no pueden ser deducidos de la renta bruta a efectos de determinar la renta neta 

durante la etapa de explotación de la mina, sino en la etapa de cierre cuando se ejecutan. 

b) El diferimiento del impacto del gasto por cierre de minas en los resultados genera: 

i) el pago de un mayor impuesto a la renta durante la etapa de explotación; ii) una pérdida 

(no siempre recuperable) durante la etapa de cierre debido a que la mina ya no genera 

ingresos; y iii) la imposibilidad de deducir como crédito fiscal el impuesto general a las 

ventas (IGV) que gravó las adquisiciones destinadas al cumplimiento de la obligación de 

remediación ambiental en la etapa de cierre de la mina. 

Asuntos Sociales 

El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta señala que a fin de establecer la renta 

neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 

producirla y mantener su fuente, así como los vinculados a la generación de las ganancias 

de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por ley. 

La deducción de gastos sociales es un tema controvertido en que los principales 

órganos resolutores en materia tributaria, es decir, la Administración Tributaria 

(SUNAT), el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema, han establecido su posición al respecto. 

A continuación, presentamos las distintas posiciones: 

a) SUNAT 
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La SUNAT ha desconocido en varias oportunidades la deducción de gastos sociales, 

por considerarlo como un acto de liberalidad, cuya deducción no cumple con el principio 

de causalidad, al no ser necesarios para la generación de rentas gravadas o para el 

mantenimiento de la fuente generadora de renta. 

b) Tribunal Fiscal 

El Tribunal Fiscal (TF) se ha pronunciado en diversas resoluciones estableciendo los 

siguientes criterios: “(…) los gastos sociales efectuados por la recurrente no respondieron 

a un simple acto de liberalidad, puesto que no se realizaron sin que se buscará con ello 

una finalidad concreta, sino que por el contrario fueron realizados a efecto de evitar 

conflictos sociales (…)” (RTF N° 016591-3-2010). 

“(…) es razonable que las empresas que se dedican a las actividades mineras 

adquieran insumos (…) dentro de los programas que pueden tener implantados de 

responsabilidad social y protección del medio ambiente, y que por lo tanto las 

adquisiciones que con tal fin se realicen están vinculadas al giro del negocio y otorgan 

derecho al crédito fiscal (…)” (RTF N° 01424-5-2005). 

Cabe resaltar que, para efectos de sustentar un gasto, el TF ha tomado como criterio 

que “(…) no resulta suficiente presentar el comprobante de pago que respalde las 

operaciones realizadas y el registro contable de las mismas, sino que dichos 

comprobantes deben corresponder a operaciones reales (…)” (RTF Nº 3720-3-2002, 

04440-1-2003, 08187-4-2007). 

c) Corte Suprema de Justicia de la República 

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la República se pronunció sobre el tema 

mediante la Casación Nº 2743-2009-Lima estableciendo entre otros puntos que:  
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• El principio de causalidad no debe interpretarse en sentido restrictivo, sino en 

un sentido amplio dentro de los márgenes de normalidad, razonabilidad y 

generalidad. 

• En las normas del Impuesto a la Renta no se advierte que se exija como 

requisito para la deducción de gastos que sean obligatorios por mandato legal, 

ni que deba corresponder al objeto social de la Compañía, tampoco que la 

actividad que origina el gasto no sea también desarrollada por el Estado. 

Sobre la base de las resoluciones antes comentadas, consideramos que existe una 

sólida base jurídica para sostener que los gastos sociales son deducibles para fines de la 

determinación del impuesto a la renta. Sin embargo, debemos advertir que su deducción 

no es pacífica. 

Por otro lado, es importante que el gasto social se sustente con toda aquella 

documentación que sustente el gasto social incurrido y también su causalidad. Entre 

otros: 

a) Comprobantes de pago. 

b) Contratos. 

c) Acuerdos con los representantes autorizados de las comunidades ubicadas en las 

áreas de concesión sujetas a exploración y/o explotación. 

d) Actas de directorio o de junta general de accionistas sustentando la necesidad del 

gasto antes de su incursión; o estableciendo una política societaria específica en relación 

con la realización y necesidad de realizar los gastos de ayuda social y su vinculación con 

las actividades de la compañía. 
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e) Documentos que evidencien la entrega del gasto social a los beneficiarios. En 

especial es importante que el gasto social sea realizado mediante los medios de pago 

autorizados y en uso por el sistema bancario nacional para cumplir con los requisitos de 

bancarización como una de las condiciones habilitantes de su deducción. 

5.5 CIERRE Y ABANDONO 

El Cierre de Minas son las actividades que la empresa minera desarrollara con la 

finalidad de rehabilitar las áreas utilizadas. 

Son los costos que se incurren para remover las instalaciones y para restaurar el área 

de producción de acuerdo con los requerimientos legales.  

5.5.1 Tratamiento Contable 

El Cierre de mina debe ser reconocido como un Activo de larga duración (Activo) 

cuya contrapartida es una Provisión (Pasivo). 

No existe norma específica que vea el tratamiento contable del Cierre de Minas, sin 

embargo están relacionadas a las NIC 16 y 37. 

La NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo” en su párrafo 16 reconoce como un 

componente del costo de un Activo a: “La estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el 

que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o 

como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado 

periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo”. 

Al registrarse al Cierre de Mina como un activo de larga duración, este deberá ser 

depreciado periódicamente de forma sistemática a lo largo de su vida útil, tal como lo 

señala la NIC 16 en su párrafo 50. 
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La NIC 37 “Provisiones, Pasivos contingentes y Activos contingentes”, es la norma 

que nos da las pautas para el reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes. 

El párrafo 14 menciona que se reconocerá una provisión cuando se den las siguientes 

condiciones: 

La entidad tiene una obligación presente (Ya sea legal o implícita) como resultado de 

un suceso pasado. 

Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen 

beneficios económicos para cancelar tal obligación 

Pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

La obligación presente se ve reflejada en la Ley que regula el cierre de Minas (Ley 

28090), se tiene certeza de que para cumplir con dicha ley la empresa tendrá que 

desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación y la estimación fiable 

quedan detallados por las garantías y presupuestos que deben ser establecidos por la 

entidad minera. 

5.5.2 Tratamiento Tributario 

El reglamento de la Ley del Impuesto a la renta no contempla un tratamiento 

específico para el cierre y abandono de mina. 

Respecto a la deducibilidad para efectos del impuesto a la renta, el tratamiento de 

provisión de cierre de minas no es considerado por la ley 28090 (Ley que regula el cierre 

de minas y su reglamento), ni regulado por la Ley del Impuesto a la Renta. 

El Articulo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta señala: “A fin de establecer la renta 

neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
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producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias 

de capital, en tanto la deducción no este expresamente prohibida por esta ley, en 

consecuencia con deducibles” 

Mientras que en el artículo 44 inciso F del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 

señala que no serán deducibles “Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas 

o provisiones cuya deducción no admite esta ley”. 

Como se menciona en el primer párrafo, la Ley del Impuesto a la Renta no regula 

específicamente el tratamiento tributario de la provisión. Sin embargo, en la práctica, la 

Provisión por Cierre de Minas no es permitida como gasto deducible para efectos del 

Impuesto a la Renta porque se considera como provisión genérica. Es decir, que el gasto 

por depreciación del ejercicio generado por el activo de larga duración, correspondiente a 

la Provisión por Cierre de Minas, de acuerdo con lo explicado anteriormente, se debe 

reparar para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta. 

Esto último se debe a que el activo que se genera por el retiro por Cierre de Minas 

obedece estrictamente a una evaluación de carácter financiero. Por lo tanto, no es un 

activo fijo ante la apreciación de la Administración Tributaria y, por ende, la 

depreciación que se reconoce por dicho activo tampoco es aceptada como tal por dicha 

entidad. 

5.6 BENEFICIOS 

5.6.1 Convenio de Estabilidad Jurídica 

Los convenios de estabilidad Jurídica se encuentran desarrollado en el Decreto 

Legislativo 662 “Ley de la Promoción de la Inversión Extranjera” y en el Decreto 

Legislativo 757 “Ley marco para el crecimiento de la inversión Privada”, ambos 
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reglamentados por el Decreto Supremo 162-92-EF “Reglamento de los Regímenes de 

Garantía de la Inversión Privada”. 

Los Convenios de Estabilidad Jurídica son instrumentos promotores de inversión, que 

se materializan a través de la suscripción de contratos firmados con el Estado Peruano, a 

través de los cuales se estabilizan garantías aplicables a los inversionistas o las empresas 

receptoras, según corresponda, por el periodo de vigencia de éstos. Dichos convenios 

sólo pueden ser modificados con el consentimiento de ambas partes. 

Los inversionistas pueden suscribir convenios de estabilidad con el Gobierno, bajo el 

régimen general o regímenes específicos (por ejemplo, minería y petróleo). 

Bajo el régimen general, los inversionistas suscribirán Convenios de Estabilidad 

Jurídica que les garantice, por un periodo de 10 años, lo siguiente: 

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta con respecto a los dividendos y la 

distribución de utilidades, vigente al momento de suscripción del convenio. 

Estabilidad de la política monetaria del Gobierno peruano, bajo el cual no existe 

control de tipos de cambios, se permite la libre disponibilidad de divisas extranjeras y los 

dividendos pueden ser enviados al exterior sin ninguna autorización previa. 

Derecho a la no discriminación en relación con los inversionistas locales. 

Solo podrán acogerse los inversionistas extranjeros que ejecuten la inversión en un 

plazo no mayor a 02 años, y los aportes dinerarios serán mayor o igual a $ 10,000,000.00 

para los sectores de Minería e Hidrocarburos y no menor de $ 5,000,000.00 para los 

demás sectores. 

Los contratos de estabilidad Jurídica tendrán una duración de 10 años. 
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5.6.2 Régimen de Estabilidad Tributaria 

Bajo el régimen minero, las compañías mineras locales pueden suscribir Convenios de 

Garantías y Medidas de Promoción de la Inversión que les garantice, por 10, 12 ó 15 

años, entre otros, lo siguiente: 

Estabilidad del régimen tributario. 

Estabilidad del régimen administrativo. 

Libre disposición de los fondos (divisas extranjeras) originados en las operaciones de 

exportación 

No discriminación respecto a tasas de cambio. 

Libre comercio de productos 

Estabilidad de regímenes especiales relacionados a las devoluciones de impuestos, 

importaciones temporales y regímenes similares. 

Los contratos de estabilidad Tributaria no exoneran de impuestos, no liberan del pago 

de impuestos, inclusive uno paga un impuesto a la renta adicional por tener derecho a la 

estabilidad, se paga 2% adicional del IR vigente a la fecha del contrato. 

La finalidad de estos convenios es garantizar a los contratistas que la utilidad que 

esperan obtener por sus inversiones en el país, no se verá afectada por posibles cambios 

en la estructura impositiva del país, estableciendo que el régimen tributario se mantendrá 

inalterable durante el plazo que dure el contrato, indistintamente si los cambios en la 

legislación alteran la estructura de los tributos a favor del contribuyente o del estado. 

Este tipo de convenios con el tiempo ha adquirido relevancia, ya que en muchos casos 

ha sido el factor clave para que los inversionistas dirijan sus capitales a nuestro país, ya 

que como todos sabemos los tributos comprometen gran parte de su presupuesto. 
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A continuación, la relación de contratos de garantías y promoción de la inversión 

suscritos a la fecha (D.S. N°04-94-EM) 

 

Ilustración 16 Contratos de Garantía y Promoción de la Inversión 

Fuente: www.minem.gob.pe 
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5.6.3 Ley que dispone la devolución del IGV e IPM a los titulares de la actividad minera 

durante la fase de Exploración - Ley N° 27623 

Los titulares de concesiones mineras, tendrán derecho a la devolución definitiva del 

Impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal que paguen para la 

ejecución de sus actividades durante la fase de exploración. 

Para acogerse a esta Ley, los titulares de concesiones mineras deberán cumplir con 

celebrar un Contrato de Inversión en Exploración con el Estado, que será suscrito por la 

Dirección General de Minería. Los contratos serán de adhesión, de acuerdo a un modelo 

aprobado por resolución ministerial de Energía y Minas. En ese caso, el Estado 

garantizará al titular de la actividad minera la estabilidad de este régimen de devolución; 

por lo que, no resultarán de aplicación los cambios que se produzcan en dicho régimen 

durante la vigencia del Contrato de Inversión en Exploración correspondiente. 

Dicho Contrato de Inversión deberá ser mayor o igual a $ 500,000.00 Quinientos Mil 

Dólares Americanos. 

Con respecto a la devolución del Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de 

Promoción Municipal correspondiente a todas las importaciones o adquisiciones de 

bienes, prestación o utilización de servicios y contratos de construcción que se utilicen 

directamente en la ejecución de actividades de exploración de recursos minerales en el 

país, está se podrá solicitar mensualmente a partir del mes siguiente a la fecha de su 

anotación en el Registro de Compras y dentro de los 90 días siguientes de solicitada, 

mediante Nota de Crédito Negociable, conforme a las disposiciones legales vigentes, 

siempre y cuando el beneficiario se encuentre al día en el pago de los impuestos a que 
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esté afecto. En caso contrario, el ente administrador del tributo hará la compensación 

hasta donde alcance. 

La devolución se puede solicitar mensualmente o a partir del mes siguiente de la 

anotación del registro de compras. 

Este régimen se entenderá por concluido si se da lo siguiente:  

Termino de la Fase de Exploración. 

Inicio de las Operaciones Productivas. 

Resolución del CIE o lo que ocurra primero. 

Dicha Ley tuvo vigencia 5 años y desde esa fecha se ha ido prorrogando, la última 

prórroga aprobada  es hasta el 31 de diciembre del 2018. 
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Ilustración 17 Contratos de Inversión en Exploración 

Fuente: www.minem.gob.pe 

 

5.7 TRIBUTOS MINEROS 

5.7.1 Regalía Minera – Ley N° 29788 

La regalía minera es la contraprestación económica que los sujetos de la actividad 

minera pagan al estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no 

metálicos. 
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La obligación de pago nace al cierre de cada trimestre, y la base de cálculo es la 

utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, considerando los 

trimestres calendarios siguientes: enero-marzo, abril-junio, julio-setiembre y octubre-

diciembre. 

La utilidad operativa de los sujetos de la actividad minera es el resultado de deducir de 

los ingresos generados por las ventas realizadas de los recursos minerales metálicos y no 

metálicos en cada trimestre calendario, en el estado en que se encuentren, el costo de 

ventas y los gastos operativos, incluidos los gastos de ventas y los gastos administrativos, 

incurridos para la generación de dichos ingresos; dichos gastos y costos debe encontrarse 

a valor de mercado. No serán deducibles los Costos y gastos incurridos en los 

autoconsumos y retiros no justificados de los recursos minerales. 

El costo de ventas comprenderá los materiales directos utilizados, la mano de obra 

directa, y los costos indirectos de la producción vendida. Los costos de ventas y los 

gastos serán determinados de acuerdo a las normas contables, excepto los gastos de 

exploración los que, para efectos de la presente ley, serán atribuidos proporcionalmente 

durante la vida probable de la mina.  

No forma parte del costo de ventas ni de los gastos operativos las mayores 

depreciaciones y amortizaciones que se generen como consecuencia de las revaluaciones 

ni las derivadas de los intereses capitalizados.  

Los costos serán atribuidos al trimestre en que las ventas son efectuadas, mientras que 

los gastos operativos relacionados con los ingresos por ventas se atribuirán al trimestre al 

que corresponden, y los gastos comunes serán atribuidos proporcionalmente de acuerdo a 

su devengo. Los gastos de exploración serán proporcionalmente amortizados durante la 
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vida esperada de la mina, de acuerdo a las reservas comprobadas y probables y la 

producción real. 

Los ingresos generados por la venta de los recursos minerales metálicos y no 

metálicos, con independencia de su condición, será atribuidos al trimestre en que son 

entregados o puestos a disposición. Tratándose de operaciones de comercio exterior, se 

considerará la fecha que se deriva del INCOTERM pactado en el contrato. 

Tratándose de sujetos de la actividad minera que transfieran los recursos minerales a 

terceros vinculados domiciliados, en aplicación de las normas del Impuesto a la Renta, se 

considerará el valor de mercado que corresponda a la venta de los productos procesados, 

al costo de ventas incurrido por el sujeto de la actividad minera, al costo adicional de la o 

las empresas vinculadas y los gastos operativos incurridos para su generación. Cuando, 

como resultado de la aplicación de las normas de precios de transferencia respecto a los 

métodos basados en ingresos, se realice un ajuste a la renta anual, dicho ajuste debe ser 

atribuido al primer trimestre del año siguiente al de los ajustes correspondientes. 

La regalía minera se determinará trimestralmente, aplicando sobre la utilidad operativa 

trimestral de los sujetos de la actividad minera, una tasa progresiva que de 1% a 12%. El 

margen operativo se determina dividiendo la utilidad operativa trimestral entre los 

ingresos generados por las ventas del trimestre. 

Tabla 9 

Escala Progresiva Acumulativa 

N° 

Márgenes Operativos 

Rango Marginal 

Mínimo Máximo 

1 0% 10% 1.00% 
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2 10% 15% 1.75% 

3 15% 20% 2.50% 

4 20% 25% 3.25% 

5 25% 30% 4.00% 

6 30% 35% 4.75% 

7 35% 40% 5.50% 

8 40% 45% 6.25% 

9 45% 50% 7.00% 

10 50% 55% 7.75% 

11 55% 60% 8.50% 

12 60% 65% 9.25% 

13 65% 70% 10.00% 

14 70% 75% 10.75% 

15 75% 80% 11.50% 

16 Más de 80% 12.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

El monto a pagar por concepto de la regalía minera será el mayor monto que resulte de 

comparar el resultado del párrafo anterior y el uno por ciento (1%) de los ingresos 

generados por las ventas realizadas en el trimestre calendario. 

Los contribuyentes de la regalía minera tienen la obligación de presentar la 

declaración y efectuar el pago de la regalía minera correspondiente a cada trimestre, 

dentro de los últimos doce días hábiles del segundo mes siguiente a su nacimiento, en la 

forma y condiciones que establezca la Superintendencia Nacional de Administración 
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Tributaria (SUNAT). Dicha declaración deberá contener la determinación de la base de 

cálculo de la regalía minera. 

La declaración deberá ser presentada en moneda local. Sin embargo, en el caso de los 

contribuyentes que están autorizados a llevar su contabilidad en moneda extranjera y/o 

recibir y/o realizar inversión extranjera directa en moneda extranjera, deberán convertir a 

moneda local cada ítem incluido en dicha declaración, utilizando el tipo de cambio 

promedio venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros vigente en la 

fecha de vencimiento o de pago, lo que ocurra primero. El pago debe efectuarse en 

moneda local. 

Por cada unidad de producción, la declaración debe determinar de manera 

independiente el tonelaje de mineral tratado en cada concesión.  

El monto efectivamente pagado por esta regalía será considerada como un gasto 

deducible para efectos del Impuesto a la Renta. Este gasto podrá deducirse en el año en 

que se pague el impuesto. 

Caso Práctico 

La Cia Minera mantiene una concesión minera por 10 años, y se encuentra obligado a declarar 

trimestralmente el tributo de Regalía Minera, para lo cual detalla la siguiente información: 

Utilidad Operativa Trimestral: 114,454.00   

Venta Trimestral:   191,418.00   

Se pide determinar el Importe a pagar por Regalía Minera. 

Margen Operativo             

                

  MgO = UO           

    IT           
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  MgO = 

                           

114,454.00          

    

                           

191,418.00          

                

  MgO = 0.59792705           

  MgO = 59.79%           

                

  MgO = Margen Operativo         

  UO = Utilidad Operativa         

  IT = Ingresos Trimestrales         

                

Tasa Efectiva             

                

  TE = Σn-1 ( (Lsn-1 - Lin-1) * TMGn-1)   + ( (MRO - Lin) * TMGn) ) / MgO 

 

Escala progresiva acumulativa       

            

Tramo Margen del Resultado Tasa Tasa 

  Operativo Marginal Efectiva 

n Li Ls TMG Rango 

1 0.00% 10.00% 1.00% 0.00% 1.00% 

2 10.00% 15.00% 1.75% 1.00% 1.25% 

3 15.00% 20.00% 2.50% 1.25% 1.56% 

4 20.00% 25.00% 3.25% 1.56% 1.90% 

5 25.00% 30.00% 4.00% 1.90% 2.25% 

6 30.00% 35.00% 4.75% 2.25% 2.61% 

7 35.00% 40.00% 5.50% 2.61% 2.97% 

8 40.00% 45.00% 6.25% 2.97% 3.33% 

9 45.00% 50.00% 7.00% 3.33% 3.70% 

10 50.00% 55.00% 7.75% 3.70% 4.07% 

11 55.00% 60.00% 8.50% 4.07% 4.44% 

12 60.00% 65.00% 9.25% 4.44% 4.81% 

13 65.00% 70.00% 10.00% 4.81% 5.18% 

14 70.00% 75.00% 10.75% 5.18% 5.55% 

15 75.00% 80.00% 11.50% 5.55% 5.92% 

16 > 80% 12.00% 5.92% 7.14% 

 

Determinación del numerador para el cálculo de la tasa efectiva 

Σn-1 ( (Lsn-1 - Lin-1) * TMGn-1) ( (MRO - Lin) * TMGn) ) C 

0.10%   0.10% 

0.09%   0.09% 
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0.13%   0.13% 

0.16%   0.16% 

0.20%   0.20% 

0.24%   0.24% 

0.28%   0.28% 

0.31%   0.31% 

0.35%   0.35% 

0.39%   0.39% 

  0.41% 0.41% 

      

      

      

      

      

2.24% 0.41% 2.64% 

 

TE =  ( (Ls1 - Li1) * TMG1 ) + ( (Ls2 - Li2) * TMG2 ) + ….. + ( (Lsn-1 - Lin-1) * TMG(n-1) 

) + ( (MRO - Lin) * TMGn) ) / MgO 

TE = (2.64% / 59.79%) = 4.42 % 

Regalía Minera 

RM = 114,454 x 4.42% = S/. 5,062.00 

Piso mínimo: 1% de los ingresos por venta de mineral: 191,418 x 1% =  S/. 1914.00 

Total a pagar por Regalía Minera  =  S/. 5,062 

Formulario Virtual 699 – PDT Régimen Minero 

  -------------------------------- X -------------------------------   

652 Regalías       5,062.00    

40184 Regalías         5,062.00  

  -------------------------------- X -------------------------------     

9X Otros Gastos de Operación       5,062.00    

79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos         5,062.00  

  x/x Por el registro de la Regalía Minera     
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  -------------------------------- X -------------------------------   

40184 Regalías       5,062.00    

1041 Cuentas corrientes operativas         5,062.00  

  x/x Al contabilizar el egreso para el pago de la Regalía Minera     

 

¿Por qué no se siguió lo previsto en el PCGE? 

• 64 Gastos por  Tributos 

• 641 Gobierno Central 

• 6415 Regalías Mineras 

Para el Tribunal Fiscal, el TC ha concluido que la RM tiene naturaleza no tributaria 

5.7.1 Impuesto Especial a la Minería – Ley N° 29789 

El Impuesto Especial a la Minería – IEM, grava la utilidad operativa obtenida por los 

sujetos de la actividad minera, proveniente de las ventas de los recursos minerales 

metálicos en el estado en que se encuentren, así como la proveniente de los 

autoconsumos y retiros no justificados de los referidos bienes. 

La obligación de pago surge al cierre de cada trimestre, y la base imponible del 

Impuesto será la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, 

considerando los trimestres calendarios siguientes: enero-marzo, abril-junio, julio-

setiembre, octubre-diciembre. 

La utilidad operativa de los sujetos de la actividad minera es el resultado de deducir de 

los ingresos generados por las ventas de los recursos minerales realizadas en cada 

trimestre calendario, el costo de ventas y los gastos operativos, incluidos los gastos de 

ventas y los gastos administrativos, incurridos para la generación de dichos ingresos. 

Dichos gastos y los costos deben encontrarse a valor de mercado. 
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Para estos efectos, no son deducibles los costos y gastos incurridos en los 

autoconsumos y retiros no justificados de los recursos minerales. 

El costo de ventas comprenderá los materiales directos utilizados, la mano de obra 

directa, y los costos indirectos de la producción vendida. Los costos de ventas y los 

gastos serán determinados de acuerdo con las normas contables, excepto los gastos de 

exploración los que, a efectos de la presente Ley, serán atribuidos proporcionalmente 

durante la vida probable de la mina. No se incluirá dentro del costo de ventas, ni de los 

gastos operativos, las mayores depreciaciones y amortizaciones que se generen como 

consecuencia de las revaluaciones, ni las derivadas de los intereses capitalizados. 

Los costos serán atribuidos al trimestre en que las ventas son efectuadas, mientras que 

los gastos operativos relacionados con los ingresos por ventas se atribuirán al trimestre al 

que corresponden, y los gastos comunes serán atribuidos proporcionalmente de acuerdo a 

su devengo. Los gastos de exploración serán proporcionalmente amortizados durante la 

vida esperada de la mina, de acuerdo a las reservas comprobadas y probables y la 

producción real. 

Las ventas se entenderán realizadas en el trimestre calendario en el que se efectúe la 

entrega o puesta a disposición de los recursos minerales metálicos. A tal efecto, 

tratándose de operaciones de comercio exterior, se considerará la fecha que se deriva del 

INCOTERM convenido en el contrato. En el caso de autoconsumo y retiros no 

justificados de productos mineros, se imputarán al trimestre según la fecha de su retiro. 

Tratándose de sujetos de la actividad minera que transfieran los recursos minerales a 

terceros vinculados domiciliados, en aplicación de las normas del Impuesto a la Renta, se 

considerará el valor de mercado que corresponda a la venta de los productos procesados, 
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al costo de ventas incurrido por el sujeto de la actividad minera, al costo adicional de la o 

las empresas vinculadas y los gastos operativos incurridos para su generación. Cuando, 

como resultado de la aplicación de las normas de precios de transferencia respecto a los 

métodos basados en ingresos, se realice un ajuste a la renta anual, dicho ajuste debe ser 

atribuido al primer trimestre del año siguiente al de los ajustes correspondientes. 

Los ajustes de las liquidaciones finales, así como de los descuentos, devoluciones y 

otros elementos de naturaleza similar que corresponden a la práctica de del mercado 

seguirán siendo de aplicación a los ingresos por ventas. 

Se aplicará sobre la utilidad operativa trimestral una tasa efectiva calculada en función 

al margen operativa del trimestre y que consisten en tasas progresivas de 2% hasta un 

8.4%. El margen de operación es el resultado de dividir la utilidad operativa trimestral, 

entre los ingresos generados por las ventas del trimestre. 

Tabla 10 

Escala Progresiva Acumulativa 

N° 

Márgenes Operativos 

Tasa Marginal 

LI LS 

1 0% 10% 2.00% 

2 10% 15% 2.40% 

3 15% 20% 2.80% 

4 20% 25% 3.20% 

5 25% 30% 3.60% 

6 30% 35% 4.00% 

7 35% 40% 4.40% 
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8 40% 45% 4.80% 

9 45% 50% 5.20% 

10 50% 55% 5.60% 

11 55% 60% 6.00% 

12 60% 65% 6.40% 

13 65% 70% 6.80% 

14 70% 75% 7.20% 

15 75% 80% 7.60% 

16 80% 85% 8.00% 

17 Más de 85% 8.40% 

Fuente: Elaboración Propia 

Los contribuyentes tienen la obligación de presentar la declaración y efectuar el pago 

del Impuesto correspondiente a cada trimestre, dentro de los últimos doce días hábiles del 

segundo mes siguiente a su nacimiento, en la forma y condiciones que establezca la 

SUNAT. Dicha declaración deberá contener la determinación de la base imponible del 

Impuesto. La declaración deberá ser presentada en moneda local. Sin embargo, en el caso 

de los contribuyentes que están autorizados a llevar su contabilidad en moneda extranjera 

y/o recibir y/o realizar inversión extranjera directa en moneda extranjera, deberán 

convertir a moneda local cada ítem incluido en dicha declaración, utilizando el tipo de 

cambio promedio venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros vigente en 

la fecha de vencimiento o de pago, lo que ocurra primero. El pago debe efectuarse en 

moneda local. 
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El monto efectivamente pagado por esta regalía será considerada como un gasto 

deducible para efectos del Impuesto a la Renta. Este gasto se podrá deducir en el año en 

que se pague el impuesto. 

Caso Práctico: 

La Cia Minera mantiene una concesión minera por 10 años, y se encuentra obligado a declarar 

trimestralmente el tributo de Regalía Minera, para lo cual detalla la siguiente información: 

Utilidad Operativa Trimestral: 114,454.00   

Venta Trimestral:   191,418.00   

Se pide determinar el Importe a pagar por Regalía Minera. 

Margen Operativo             

                

  MgO = UO           

    IT           

                

  MgO = 

                           

114,454.00          

    

                           

191,418.00          

                

  MgO = 0.59792705           

  MgO = 59.79%           

                

  MgO = Margen Operativo         

  UO = Utilidad Operativa         

  IT = Ingresos Trimestrales         

                

Tasa Efectiva             

                

  TE = Σn-1 ( (Lsn-1 - Lin-1) * TMGn-1)   + ( (MRO - Lin) * TMGn) ) / MgO 

 

Porcentaje en función al Margen Operativo  

Tramo Margen del Resultado Tasa Tasa 

  Operativo Marginal Efectiva 

n Li Ls TMG Rango 

1 0.00% 10.00% 2.00% 0.00% 2.00% 
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2 10.00% 15.00% 2.40% 2.00% 2.13% 

3 15.00% 20.00% 2.80% 2.13% 2.30% 

4 20.00% 25.00% 3.20% 2.30% 2.48% 

5 25.00% 30.00% 3.60% 2.48% 2.67% 

6 30.00% 35.00% 4.00% 2.67% 2.86% 

7 35.00% 40.00% 4.40% 2.86% 3.05% 

8 40.00% 45.00% 4.80% 3.05% 3.24% 

9 45.00% 50.00% 5.20% 3.24% 3.44% 

10 50.00% 55.00% 5.60% 3.44% 3.64% 

11 55.00% 60.00% 6.00% 3.64% 3.83% 

12 60.00% 65.00% 6.40% 3.83% 4.03% 

13 65.00% 70.00% 6.80% 4.03% 4.23% 

14 70.00% 75.00% 7.20% 4.23% 4.43% 

15 75.00% 80.00% 7.60% 4.43% 4.63% 

16 80.00% 85.00% 8.00% 4.63% 4.82% 

17 > 85% 8.40% 4.82% 5.36% 

 

Determinación del numerador para el cálculo de la tasa efectiva 

Σn-1 ( (Lsn-1 - Lin-1) * TMGn-1) ( (MRO - Lin) * TMGn) ) C 

0.20%   0.20% 

0.12%   0.12% 

0.14%   0.14% 

0.16%   0.16% 

0.18%   0.18% 

0.20%   0.20% 

0.22%   0.22% 

0.24%   0.24% 

0.26%   0.26% 

0.28%   0.28% 

  0.29% 0.29% 

      

      

      

      

      

      

2.00% 0.29% 2.29% 

 

TE = ( (Ls1 - Li1) * TMG1 ) + ( (Ls2 - Li2) * TMG2 ) + ….. + ( (Lsn-1 - Lin-1) * 

TMG(n-1) ) + ( (MRO - Lin) * TMGn) )  / MgO 
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TE = (2.29% / 59.79%) = 3.83% 

Impuesto Especial a la Minería 

IEM = S/. 114,454 x 3.83%  

IEM = S/. 4,379 

  -------------------------------- X -------------------------------   

64191 Impuesto Especial a la Minería       4,379.00    

40189 Otros impuestos         4,379.00  

  -------------------------------- X -------------------------------     

91 Otros Gastos de Operación       4,379.00    

79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos         4,379.00  

  x/x Por el registro de la Regalía Minera     

        

        

  -------------------------------- X -------------------------------   

40189 Regalías       4,379.00    

1041 Cuentas corrientes operativas         4,379.00  

  x/x Al contabilizar el egreso para el pago de la Regalía Minera     

 

5.7.2 Gravamen Especial a la Minería – Ley N° 29790 

Este Gravamen consiste en un recurso público originario proveniente de la explotación 

de recursos naturales no renovables aplicable a los sujetos de la actividad minera en 

mérito y a partir de la suscripción de convenios con el Estado, respecto de proyectos por 

los que se mantienen vigentes Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la 

Inversión de conformidad con la Ley General de Minería. 

Se aplicará sobre la utilidad operativa trimestral una tasa efectiva calculada en función 

al margen operativa del trimestre y que consisten en tasas progresivas de 4% hasta un 

13.12%. El margen de operación es el resultado de dividir la utilidad operativa trimestral, 

entre los ingresos generados por las ventas del trimestre. 
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Tabla 11  

Porcentajes en Función al Margen Operativo 

N° 

Márgenes Operativos 

Tasa Marginal 

LI LS 

1 0% 10% 4.00% 

2 10% 15% 4.57% 

3 15% 20% 5.14% 

4 20% 25% 5.71% 

5 25% 30% 6.28% 

6 30% 35% 6.85% 

7 35% 40% 7.42% 

8 40% 45% 7.99% 

9 45% 50% 8.56% 

10 50% 55% 9.13% 

11 55% 60% 9.70% 

12 60% 65% 10.27% 

13 65% 70% 10.84% 

14 70% 75% 11.41% 

15 75% 80% 11.98% 

16 80% 85% 12.55% 

17 Más de 85% 13.12% 

Fuente: Elaboración Propia 

Para este cálculo, las empresas pueden deducir los montos pagados por concepto de 

regalías mineras y regalías mineras contractuales que expiran después entrar en vigencia 
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el acuerdo con el Gobierno peruano. Si el importe pagado por éstos es superior a la 

contribución determinada, este monto se arrastrará a los trimestres siguientes hasta que se 

agote por completo. 

Los contribuyentes deberán presentar una declaración fiscal trimestral en los últimos 

doce días hábiles del segundo mes siguiente al mes en el que nace la obligación. Dicha 

declaración deberá determinar la base para el cálculo del gravamen especial. 

La declaración deberá ser presentada en moneda local. Sin embargo, en el caso de los 

contribuyentes que están autorizados a llevar su contabilidad en moneda extranjera y/o 

recibir y/o realizar inversión extranjera directa en moneda extranjera, deberán convertir a 

moneda local cada ítem incluido en dicha declaración, utilizando el tipo de cambio 

promedio venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros vigente en la 

fecha de vencimiento o de pago, lo que ocurra primero. El pago debe efectuarse en 

moneda local. 

El monto efectivamente pagado por esta contribución especial será considerado como 

un gasto deducible para efectos del Impuesto a la Renta. Dicho gasto se aplicará en el año 

en que se paga la contribución. 

Los recursos obtenidos por su aplicación son ingresos del tesoro público, y su 

administración y recaudación corresponde a la SUNAT. 

Caso Práctico: 

La Cia Minera mantiene una concesión minera por 10 años, y se encuentra obligado a declarar 

trimestralmente el tributo de Regalía Minera, para lo cual detalla la siguiente información: 

Utilidad Operativa Trimestral: 114,454.00   

Venta Trimestral:   191,418.00   
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Se pide determinar el Importe a pagar por Regalía Minera. 

Margen Operativo             

                

  MgO = UO           

    IT           

                

  MgO = 

                           

114,454.00          

    

                           

191,418.00          

                

  MgO = 0.59792705           

  MgO = 59.79%           

                

  MgO = Margen Operativo         

  UO = Utilidad Operativa         

  IT = Ingresos Trimestrales         

                

Tasa Efectiva             

                

  TE = Σn-1 ( (Lsn-1 - Lin-1) * TMGn-1)   + ( (MRO - Lin) * TMGn) ) / MgO 

 

Porcentaje en función al Margen Operativo 

Tramo Margen del Resultado Tasa Tasa 

  Operativo Marginal Efectiva 

n Li Ls TMG Rango 

1 0.00% 10.00% 4.00% 0.00% 4.00% 

2 10.00% 15.00% 4.57% 4.00% 4.19% 

3 15.00% 20.00% 5.14% 4.19% 4.43% 

4 20.00% 25.00% 5.71% 4.43% 4.68% 

5 25.00% 30.00% 6.28% 4.68% 4.95% 

6 30.00% 35.00% 6.85% 4.95% 5.22% 

7 35.00% 40.00% 7.42% 5.22% 5.50% 

8 40.00% 45.00% 7.99% 5.50% 5.77% 

9 45.00% 50.00% 8.56% 5.77% 6.05% 

10 50.00% 55.00% 9.13% 6.05% 6.33% 

11 55.00% 60.00% 9.70% 6.33% 6.61% 

12 60.00% 65.00% 10.27% 6.61% 6.89% 

13 65.00% 70.00% 10.84% 6.89% 7.18% 

14 70.00% 75.00% 11.41% 7.18% 7.46% 

15 75.00% 80.00% 11.98% 7.46% 7.74% 

16 80.00% 85.00% 12.55% 7.74% 8.02% 

17 > 85% 13.12% 8.02% 8.79% 
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Determinación del numerador para el cálculo de la tasa efectiva 

Σn-1 ( (Lsn-1 - Lin-1) * TMGn-1) ( (MRO - Lin) * TMGn) ) C 

0.40%   0.40% 

0.23%   0.23% 

0.26%   0.26% 

0.29%   0.29% 

0.31%   0.31% 

0.34%   0.34% 

0.37%   0.37% 

0.40%   0.40% 

0.43%   0.43% 

0.46%   0.46% 

  0.46% 0.46% 

      

      

      

      

      

      

3.48% 0.46% 3.95% 

 

TE = ( (Ls1 - Li1) * TMG1 ) + ( (Ls2 - Li2) * TMG2 ) + ….. + ( (Lsn-1 - Lin-1) * 

TMG(n-1) ) + ( (MRO - Lin) * TMGn) )  / MgO 

TE = (3.95% / 59.79%) = 6.60 % 

Gravamen Especial a la Minería 

GEM = 114,454 x 6.60% = S/. 7,556.00  
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CAPITULO VI 

6 CASO PRÁCTICO 

6.1 COSTO DE PRODUCCION DE CONCENTRADO DE MINERAL 

6.1.1 CASO N° 1 

La empresa Contratista MINERO SOY S.A.C.  es una empresa que brinda servicio de 

alquiler de Volquetes para el transporte de mineral desde interior Mina hasta las Canchas de 

Mineral, de acuerdo a contrato la Cía. minera Ares SAC proveerá de combustible a todas sus 

unidades, por lo que el contratista abastece de combustible en el Grifo de Mina. 

Al cierre de mes se saca el reporte de abastecimiento y se procede a generar el Vale de Salida 

por el consumo de mes y se carga a los CeCo respectivos. 

Se genera el siguiente Vale: 

 

Ilustración 18 Vale de Salida de Mercadería 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se genera el Documento SAP 4900019786 por la contabilización y/o salida de suministros de 

almacén. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

61322101 CONS-ESC.COMBT            172,601.20  
 

25211001 SUMIN-ESCIAL COMBUST 
 

           172,601.20  
 

x/x Por la salida de Combustible de Almacén 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

91 MINA            172,601.20  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

           172,601.20  
 

x/x Por el destino del consumo de Combustible 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

6.1.2 CASO N° 2 

El personal de Mina genera su VALE DE SALIDA por los siguientes suministros: 

 

Ilustración 19 Vale de Salida de Mercaderías 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se genera el Documento SAP 4900002571 por la contabilización y/o salida de suministros de 

almacén. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

61322408 CONS-MERCADRIAS                     53.68  
 

61322301 CONS-MAT.ELCTRICOS                     55.98  
 

61322401 CONS-HMTAS E INSTS                   199.37  
 

61322401 CONS-HMTAS E INSTS                     31.28  
 

61322408 CONS-MERCADRIAS                       2.27  
 

61322402 CONS-FTRIA/CONTC                     59.38  
 

25241008 SUMIN-MERCADERIAS 
 

                    53.68  

25231001 SUMIN-MATRL ELECTRIC 
 

                    55.98  

25241001 SUMIN-HERMTAS/INSTRU 
 

                  199.37  

25241001 SUMIN-HERMTAS/INSTRU 
 

                    31.28  

25241008 SUMIN-MERCADERIAS 
 

                      2.27  

25241002 SUMIN-FERRET/CONSTRC 
 

                    59.38  
 

x/x Por la salida de diferentes suministros de almacén 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

91 MINA                   401.96  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

                  401.96  
 

x/x Por el destino del consumo de Suministros 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

6.1.3 CASO N° 3 

El personal calificado de Voladura bajo supervisión del ing. de guardia solicitan materiales 

para ejecutar la Voladura en el Tajeo de trabajo, por lo que generan su Vale de Salida y 

retiran de una Bodega BE15 que se encuentra en Interior Mina. 
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Ilustración 20 Vale de Salida de Mercadería 

Fuente: Elaboración Propia 

  Se genera el Documento SAP 4900016915 por la contabilización y/o salida de 

suministros de almacén. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

61322410 CONS-ESC.EXPLOSIVOS                   211.33  
 

25241010 SUMIN-ESPCIAL EXPLOS 
 

                  211.33  
 

x/x Por la salida de explosivos de almacén 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

91 MINA                   211.33  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

                  211.33  
 

x/x Por el destino del consumo de Explosivos 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

6.1.4 CASO N° 4 

El Área de Mina solicita a Mantenimiento eléctrico los siguientes trabajos: 

“INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESTANDARIZACION DE CABLES ELECTRICOS 
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Y  TODO TIPO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN LOS TAJOS 1839-1929-1829-9632-

1960-1623-1706-6960-1838-1949”. 

El área de MTTO genera una ORDEN de “Mejoras y servicios a otras áreas” N° 

4590352377, dicha Orden es liberada por el supervisor encargado y automáticamente se 

Reserva los materiales que se utilizaran; se generan los siguientes Vales de Salida: 

 

Ilustración 21 Vale de Salida de Mercadería 

Fuente: Elaboración Propia 

Se genera el Documento SAP 4900016915, 4900006480, 4900012111 por la contabilización 

y/o salida de suministros de almacén. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

61322301 CONS-MAT.ELCTRICOS                   253.20  
 

25231001 SUMIN-MATRL ELECTRIC 
 

                  253.20  
 

x/x Por la salida de material eléctrico de almacén 
  

 
---------------------- x -------------------- 
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91 MINA                   253.20  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

                  253.20  
 

x/x Por el destino del consumo de Material eléctrico 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

61322301 CONS-MAT.ELCTRICOS                   964.30  
 

61322402 CONS-FTRIA/CONTC                     15.00  
 

25231001 SUMIN-MATRL ELECTRIC 
 

                  964.30  

25241002 SUMIN-FERRET/CONSTRC 
 

                    15.00  
 

x/x Por la salida de suministros de almacén 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

91 MINA                   979.30  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

                  979.30  
 

x/x Por el destino del consumo de suministros 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

61322402 CONS-FTRIA/CONTC                     29.63  
 

25241002 SUMIN-FERRET/CONSTRC 
 

                    29.63  
 

x/x Por la salida de material de construcción de almacén 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

91 MINA                     29.63  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

                    29.63  
 

x/x Por los Gastos relacionados a la adquisición de la concesión 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

6.1.5 CASO N° 5 

La empresa MINERITO S.A. presenta su VALORIZACION, ya que dicha empresa presta 

servicios especializados y efectivos para ejecutar obras de minería subterránea y de 

construcción civil, por lo que se genera la ODEN DE SERVICIO. 

PEDIDO N° 2000168699 
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Ilustración 22 Pedido de existencia 

Fuente: Elaboración Propia 

Pos. 
Tipo 

Imputación 
Tipo de 
Posición 

Material Texto Breve Cantidad 
Unidad 
Medida 

Tp. 
Fecha 

Fecha de 
Entrega 

Precio Neto Moneda 

10 P D   VALOR.IESA DESARROLLOS ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 167,728.98 SOL 

20 P D   VALOR.IESA PREPARACIONES CAPEX ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 264,324.70 SOL 

30 P D   VALOR.IESA INFRA.DESARROLLO ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 95,060.50 SOL 

40 P D   VALOR.IESA INFRA.OPERACIÓN ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 712,722.62 SOL 

50 K D   VALOR.IESA PREPARACIONES MINA ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 349,627.72 SOL 
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60 P D   VALOR.IESA DESQUINCHES CAPEX ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 189,814.59 SOL 

70 F D   VALOR.IESA DESQUINCHES ORDENES ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 233,432.60 SOL 

80 K D   VALOR.IESA DESQUINCHES COSTO ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 47,408.92 SOL 

90 K D   VALOR.IESA SOSTENIMIENTO COSTO ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 174,631.39 SOL 

100 P D   VALOR.IESA SOSTENIMIENTO CAPEX ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 374,407.52 SOL 

110 K D   VALOR.IESA REINTEGRO GG COSTO ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 20,858.90 SOL 

120 P D   VALOR.IESA REINTEGRO GG CAPEX ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 120,327.72 SOL 

130 P D   VALOR.IESA TRANSP.DESMONTE CAPEX ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 139,205.84 SOL 

140 K D   VALOR.IESA TRANSP.DESMONTE COSTO ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 8,152.24 SOL 

150 K D   VALOR.IESA TRANSP. MINERAL ENE-18 1 C/U T 31.01.2018 364,176.00 SOL 

 

La Orden de servicio generada pasa por una serie de LIBERACIONES (Alta Gerencia), 

luego se procede a aceptar la Orden en señal de conformidad y el sistema automáticamente 

nos genera el asiento contable por los servicios ejecutados. 

Documento SAP 5000004320 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

63111001 TRANSP-MNES            364,176.00  
 

63111003 TRANSP-DSMONTE            147,358.08  
 

63811001 CONTRS-LABORES MNS         1,730,651.14  
 

63811002 CONTRS-LABS VARIAS            470,656.11  
 

63811003 CONTRS-TRBS D SOSTTO            549,038.91  
 

42111002 PRV-FT. X RCB-SRV 
 

           511,534.08  

42111003 PRV-FT. X RCB-CONTRS 
 

        2,750,346.16  
 

x/x Por la provisión de servicios realizados 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

91 MINA         3,261,880.24  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

        3,261,880.24  
 

x/x Por el destino de servicios realizados 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

6.1.6 CASO N° 6 

El área de Mantenimiento eléctrico envía información sobre el consumo de energía eléctrica 

en la Unidad minera, por lo que el área de contabilidad procede a realizar la Provisión por dicho 

servicio. 
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Se genera el Doc. SAP 2700000940 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

63611001 ENERGIA            631,624.99  
 

64215001 AXT EL RL-L N° 28749              35,989.39  
 

64215002 REC.FONDO-L N° 29852              28,749.30  
 

63611004 PEAJE ENERGIA TERCE            237,748.66  
 

48921002 PROVISIONES – DIVERSAS 
 

           934,112.34  
 

x/x Por la provisión del consumo de energía 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

94 SERVICOS GENERALES            934,112.34  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

           934,112.34  
 

x/x Por el destino del consumo de energía 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

6.1.7 CASO N° 7 

En el mes de Enero extorno la provisión de Energía y se ingresa el Pedido por consumo de 

energía Diciembre 2016. 

La anulación genera el Doc. SAP 2900000512 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

63611001 ENERGIA 
 

           638,974.26  

64215001 AXT EL RL-L N° 28749 
 

             34,964.02  

64215002 REC.FONDO-L N° 29852 
 

             29,315.82  

63611004 PEAJE ENERGIA TERCE 
 

           215,913.10  

48921002 PROVISIONES – DIVERSAS            919,167.20  
 

 
x/x Por la provisión del consumo de energía 

  

 
---------------------- x -------------------- 

  

94 SERVICOS GENERALES 
 

           919,167.20  

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS            919,167.20  
 

 
x/x Por el destino del consumo de energía 

  

 
---------------------- x -------------------- 
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6.1.8 CASO N° 8 

En el mes de enero llegan las Facturas por consumo de energía correspondiente a Diciembre 

2017, por lo que se genera la Orden de Compra. 

Se genera el Pedido N° 2000168512 y 2000168511 

Pos 
Tipo 

Imputación 

Tipo de 

Pos. 
Texto Breve Cantidad 

Unidad 

Medida 

Fecha de 

Entrega 
Precio Neto 

10 D K LEY 28749 ELECT. RURAL DICIEMBRE 2017. 1 C/U 31.01.2018 99,285.80 

20 D K FISE  DICIEMBRE 2017. 1 C/U 31.01.2018 78,999.63 

30 D K PEAJES DICIEMBRE 2017. 1 C/U 31.01.2018 647,475.81 

 

Posició
n 

Tipo 
Imputación 

Tipo de 
Posición 

Texto Breve Cantidad 
Unidad 
Medida 

Fecha de 
Entrega 

Precio Neto 

10 D K COMPRA DE ENERGIA DICIEMBRE 2017. 1 C/U 31.01.2018 538,873.64 

 

La Orden de compra generada pasa por una serie de LIBERACIONES (Alta Gerencia), luego 

se procede a aceptar la Orden en señal de conformidad y el sistema automáticamente nos genera 

el asiento contable por los servicios ejecutados. 

Documento SAP 5000002369 y 5000002365. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

64215001 AXT EL RL-L N° 28749              99,285.80  
 

64215002 REC.FONDO-L N° 29852              78,999.63  
 

63611004 PEAJE ENERGIA TERCEROS            647,475.81  
 

42111002 PRV-FT. X RCB-SRV 
 

           825,761.24  
 

x/x Por la aceptación de Pedido Elect. Rural, FISE y Peaje 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

94 SERVICOS GENERALES            825,761.24  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

           825,761.24  
 

x/x Por el destino de los costos de Elect. Rural, FISE y Peaje 
  

 
---------------------- x -------------------- 
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---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

63611001 ENERGIA         1,733,556.50  
 

42111002 PRV-FT. X RCB-SRV 
 

        1,733,556.50  
 

x/x Por la aceptación de Pedido de energía 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

94 SERVICOS GENERALES         1,733,556.50  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

        1,733,556.50  
 

x/x Por el destino del costo de Energía 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

6.1.9 CASO N° 9 

Se provisiona los gastos por pago de derecho de vigencia. 

El derecho de vigencia se paga anualmente y es en base a la extensión de la concesión. 

Condición del Titular o 
cesionario 

Derecho de 
Vigencia US$ 

Régimen General 3.00 x hectárea 

Pequeño Productor 
Minero 

1.00 x hectárea 

Productor Minero 
Artesanal 

0.50 x hectárea 

 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

65411001 DRECHOS D VIGENCIA            669,430.29  
 

48921002 PROVISIONES – DIVERSAS 
 

           669,430.29  
 

x/x Por la provisión de pago de Vigencia 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

91 MINA            669,430.29  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

           669,430.29  
 

x/x Por el destino de provisión de Vigencia 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

 



166 

 

 

6.1.10 CASO N° 10 

Se calcula la depreciación correspondiente a Enero de Activos Fijos Tangible e Intangibles. 

 

Ilustración 23 Método de Unidades Producidas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 24 Método Lineal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Costo inicial
Depreciación 
Acumulada

Tasa de 
Depreciación

Depreciación 
Mensual

Costo inicial
Tasa de 

Depreciación
Depreciación 

Mensual
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Depreciación Financiero Soles - Unidades Producidas 

Activo 

fijo 
SNº Denominación del activo fijo 

% 

Deprec. 
Fe.capit. Costo Inicial 

Deprec. 

Acumulada 

Deprec. 

Mensual 
Valor Neto Fin 

18000008 0 CIERRE MINA PALLANCATA 1.515% 31/12/2009 30,162,066.79 -17,635,658.91 -189,735.10 12,336,672.78 

3016309 2 INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINA 1.515% 25/05/2017 365,948.14 -47,307.32 -4,272.10 314,368.72 

3016309 3 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE GRINDEX MAXI H 1.515% 01/06/2017 68,776.40 -10,446.73 -779.33 57,550.34 

3016309 4 TABLERO ARRANCADOR YD 58HP RITTAL 1.515% 01/06/2017 5,417.41 -786.90 -61.93 4,568.58 

3016218 0 JL-63 - PERFORADORA NEUMÁTICA 1.515% 27/03/2017 14,658.05 -1,950.62 -170.27 12,537.16 

3016309 0 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINA 1.515% 01/04/2017 604,755.18 -80,533.28 -7,024.28 517,197.62 

83009972 0 PERFORADORA COP 1838 ME SERIE AVO 04813 1.515% 17/12/2017 94,598.00 -1,178.83 -1,271.72 92,147.45 

93000277 0 JT 113 JUMBO ATLAS COPCO BOOMER T1D 33.33% 01/11/2017 1,398,670.00 -108,597.56 -34,966.72 1,255,105.72 

93000262 1 MOTOR DIESEL KW:115.5, RPM:2000 0% 10/11/2017 21,067.47 -21,067.47 0.00 0.00 

93000262 2 POWERSHIFT CJ. VEL.: 8AV/6RE 0% 10/11/2017 98,315.08 -98,315.08 0.00 0.00 

93000262 3 BOMBA HIDRÁULICA DE IMPLEMENTOS 0% 10/11/2017 14,044.97 -12,858.17 0.00 1,186.80 

93000262 4 ESTRUCTURA 0% 10/11/2017 137,242.84 -125,685.20 0.00 11,557.64 

93000262 5 SISTEMA DE TREN DE FUERZA 0% 10/11/2017 87,336.35 -79,981.49 0.00 7,354.86 

93000262 6 SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RODAMIENTO 0% 10/11/2017 343,283.86 -343,283.86 0.00 0.00 

93000262 7 SISTEMA HIDRÁULICO 0% 10/11/2017 143,481.15 -131,398.17 0.00 12,082.98 

93000262 8 SISTEMA ELÉCTRICO 0% 10/11/2017 12,476.62 -11,425.93 0.00 1,050.69 

93000262 0 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 0% 10/11/2017 516,412.78 -472,776.06 0.00 43,636.72 

5000086 0 AMBULANCIA TOYOTA HILUX 4X4 SR 1.515% 31/08/2017 233,746.11 -20,151.13 -2,881.23 210,713.75 

     34,322,297.20 -19,203,402.71 -241,162.68 14,877,731.81 
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Depreciación Financiero Dólares - Unidades Producidas 

Activo 

fijo 
SNº Denominación del activo fijo 

% 

Deprec. 
Fe.capit. Costo Inicial 

Deprec. 

Acumulada 

Deprec. 

Mensual 
Valor Neto Fin 

18000008 0 CIERRE MINA PALLANCATA 1.515% 31/12/2009 10,658,861.48 -6,336,705.98 -65,466.86 4,256,688.64 

3016309 2 INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINA 1.515% 25/05/2017 108,946.98 -14,084.40 -1,271.85 93,590.73 

3016309 3 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE GRINDEX MAXI H 1.515% 01/06/2017 20,300.00 -3,083.61 -230.03 16,986.36 

3016309 4 TABLERO ARRANCADOR YD 58HP RITTAL 1.515% 01/06/2017 1,599.00 -232.33 -18.28 1,348.39 

3016218 0 JL-63 - PERFORADORA NEUMÁTICA 1.515% 27/03/2017 4,511.50 -599.76 -52.42 3,859.32 

3016309 0 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINA 1.515% 01/04/2017 179,986.66 -23,968.13 -2,090.56 153,927.97 

83009972 0 PERFORADORA COP 1838 ME SERIE AVO 04813 1.515% 17/12/2017 29,000.00 -361.38 -389.86 28,248.76 

93000277 0 JT 113 JUMBO ATLAS COPCO BOOMER T1D 33.33% 01/11/2017 432,079.98 -33,548.41 -10,801.99 387,729.58 

93000262 1 MOTOR DIESEL KW:115.5, RPM:2000 0% 10/11/2017 7,499.99 -7,499.99 0.00 0.00 

93000262 2 POWERSHIFT CJ. VEL.: 8AV/6RE 0% 10/11/2017 35,000.03 -35,000.03 0.00 0.00 

93000262 3 BOMBA HIDRÁULICA DE IMPLEMENTOS 0% 10/11/2017 4,999.99 -4,579.16 0.00 420.83 

93000262 4 ESTRUCTURA 0% 10/11/2017 49,761.73 -45,573.43 0.00 4,188.30 

93000262 5 SISTEMA DE TREN DE FUERZA 0% 10/11/2017 31,666.55 -29,001.27 0.00 2,665.28 

93000262 6 SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RODAMIENTO 0% 10/11/2017 119,316.97 -119,316.97 0.00 0.00 

93000262 7 SISTEMA HIDRÁULICO 0% 10/11/2017 52,023.62 -47,644.94 0.00 4,378.68 

93000262 8 SISTEMA ELÉCTRICO 0% 10/11/2017 4,523.79 -4,143.03 0.00 380.76 

93000262 0 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 0% 10/11/2017 183,842.21 -168,368.74 0.00 15,473.47 

5000086 0 AMBULANCIA TOYOTA HILUX 4X4 SR 1.515% 31/08/2017 71,924.31 -6,200.54 -886.56 64,837.21 

     11,995,844.79 -6,879,912.10 -81,208.41 5,034,724.28 
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Depreciación Tributaria Soles – Lineal 

Activo 

fijo 
SNº Denominación del activo fijo 

% 

Deprec. 
Fe.capit. Costo Inicial 

Deprec. 

Acumulada 

Deprec. 

Mensual 
Valor Neto Fin 

18000008 0 CIERRE MINA PALLANCATA 0% 31/12/2009 0.00 0.00 0.00 0.00 

3016309 2 INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINA 20% 25/05/2017 365,948.14 -44,523.70 -5,489.22 315,935.22 

3016309 3 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE GRINDEX MAXI H 20% 01/06/2017 68,776.40 -14,578.94 -1,031.65 53,165.81 

3016309 4 TABLERO ARRANCADOR YD 58HP RITTAL 20% 01/06/2017 5,417.41 -1,105.77 -81.26 4,230.38 

3016218 0 JL-63 - PERFORADORA NEUMÁTICA 20% 27/03/2017 14,658.05 -1,905.55 -219.87 12,532.63 

3016309 0 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINA 20% 01/04/2017 604,755.18 -72,570.62 -9,071.33 523,113.23 

83009972 0 PERFORADORA COP 1838 ME SERIE AVO 04813 0% 17/12/2017 94,598.00 0.00 0.00 94,598.00 

93000277 0 JT 113 JUMBO ATLAS COPCO BOOMER T1D 20% 01/11/2017 1,398,670.00 -20,980.05 -20,980.05 1,356,709.90 

93000262 1 MOTOR DIESEL KW:115.5, RPM:2000 0% 10/11/2017 21,072.59 -21,072.59 0.00 0.00 

93000262 2 POWERSHIFT CJ. VEL.: 8AV/6RE 0% 10/11/2017 98,338.95 -98,338.95 0.00 0.00 

93000262 3 BOMBA HIDRÁULICA DE IMPLEMENTOS 20% 10/11/2017 14,048.38 -13,288.74 0.00 759.64 

93000262 4 ESTRUCTURA 20% 10/11/2017 137,242.84 -86,462.99 -2,058.64 48,721.21 

93000262 5 SISTEMA DE TREN DE FUERZA 20% 10/11/2017 87,336.35 -55,021.91 -1,310.05 31,004.39 

93000262 6 SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RODAMIENTO 20% 10/11/2017 343,283.86 -200,897.92 -5,149.26 137,236.68 

93000262 7 SISTEMA HIDRÁULICO 20% 10/11/2017 143,481.15 -90,393.13 -2,152.22 50,935.80 

93000262 8 SISTEMA ELÉCTRICO 20% 10/11/2017 12,476.62 -7,860.26 -187.15 4,429.21 

93000262 0 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 20% 10/11/2017 516,538.13 -488,607.28 0.00 27,930.85 

5000086 0 AMBULANCIA TOYOTA HILUX 4X4 SR 20% 31/08/2017 233,746.11 -14,024.77 -3,506.19 216,215.15 

     4,160,388.16 -1,231,633.17 -51,236.89 2,877,518.10 

 

Contabilización de Depreciación de Activos fijos Tangibles 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES            241,162.68  
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39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAM. ACUM. 
 

           241,162.68  
 

x/x Por la provisión de depreciación de Activo Fijo 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

91 MINA            241,162.68  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

           241,162.68  
 

x/x Por el destino de depreciación de Activo Fijo 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO INTANGIBLE 

Depreciación Financiero Soles - Unidades Producidas 

Activo 

fijo 
SNº Denominación del activo fijo 

% 

Deprec. 
Fe.capit. Costo Inicial 

Deprec. 

Acumulada 

Deprec. 

Mensual 
Valor Neto Fin 

16001735 0 ACUMULACION PALLANCATA 1.515% 31/08/2011 18,982,330.46 -13,926,141.01 -76,585.13 4,979,604.32 

38000187 0 DESARROLLO PABLO 2016 1.515% 31/01/2016 8,882,426.10 -1,276,000.35 -115,227.88 7,491,197.87 

38100058 0 INF. DESARROLLO PABLO 2016 1.515% 31/01/2016 12,010,436.92 -1,785,430.21 -154,876.22 10,070,130.49 

38200110 0 INF. OPERACION PABLO 2016 1.515% 29/02/2016 6,927,003.78 -1,030,282.38 -89,316.51 5,807,404.89 

     46,802,197.26 -18,017,853.95 -436,005.74 28,348,337.57 

 

Depreciación Financiero Dólares - Unidades Producidas 

Activo 

fijo 
SNº Denominación del activo fijo 

% 

Deprec. 
Fe.capit. Costo Inicial 

Deprec. 

Acumulada 

Deprec. 

Mensual 
Valor Neto Fin 

16001735 0 ACUMULACION PALLANCATA 1.515% 31/08/2011 6,301,147.79 -5,030,668.14 -19,243.71 1,251,235.94 



171 

 

38000187 0 DESARROLLO PABLO 2016 1.515% 31/01/2016 2,658,773.13 -381,527.55 -34,493.00 2,242,752.58 

38100058 0 INF. DESARROLLO PABLO 2016 1.515% 31/01/2016 3,558,081.69 -528,933.70 -45,881.92 2,983,266.07 

38200110 0 INF. OPERACION PABLO 2016 1.515% 29/02/2016 2,062,918.84 -306,826.41 -26,599.20 1,729,493.23 

     14,580,921.45 -6,247,955.80 -126,217.83 8,206,747.82 

 

Depreciación Tributaria Soles – Lineal 

Activo 

fijo 
SNº Denominación del activo fijo 

% 

Deprec. 
Fe.capit. Costo Inicial 

Deprec. 

Acumulada 

Deprec. 

Mensual 
Valor Neto Fin 

16001735 0 ACUMULACION PALLANCATA 0% 31/08/2011 20,690,299.54 -20,690,299.54 0.00 0.00 

38000187 0 DESARROLLO PABLO 2016 0% 31/01/2016 8,882,426.10 -8,882,426.10 0.00 0.00 

38100058 0 INF. DESARROLLO PABLO 2016 0% 31/01/2016 12,010,436.92 -12,010,436.92 0.00 0.00 

38200110 0 INF. OPERACION PABLO 2016 0% 29/02/2016 6,927,003.78 -6,063,003.78 0.00 864,000.00 

     48,510,166.34 -47,647,144.01 0.00 863,022.33 
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Contabilización de Amortización de Activos Fijos Intangibles 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES            436,005.74  
 

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAM. ACUM. 
 

           436,005.74  
 

x/x Por la provisión de depreciación de Activo Fijo Intangible 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

91 MINA            436,005.74  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

           436,005.74  
 

x/x Por el destino de depreciación de Activo Fijo 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

Aspecto Tributario: Las cuotas de depreciación utilizadas para determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal, pueden ser diferentes que las calculadas para efectos contables. La diferencia 

temporaria es la diferencia entre el importe en libros del activo y su base fiscal, que será igual al 

costo original menos todas las deducciones respecto del citado activo que hayan sido permitidas 

por las normas fiscales, para determinar la ganancia fiscal del periodo actual y de los anteriores. 

En estas condiciones, surgirá una diferencia temporaria imponible, que producirá un pasivo por 

impuestos diferidos, cuando la depreciación a efectos fiscales sea acelerada (si la depreciación 

fiscal es menor que la registrada contablemente, surgirá una diferencia temporaria deducible, que 

producirá un activo por impuestos diferidos) 

6.1.11 CASO N° 11 

Al cierre del Periodo el área de Mantenimiento presenta el cuadro de Provisión de 

Reparaciones de Equipos, el área de Control de Gestión valida dicha información y se procede a 

ingresar la provisión solicitada. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

68691002 PROVISIONES VARIAS            870,512.20  
 

48911001 PROVSES-RPACNS 
 

           870,512.20  



173 

 
 

x/x Por la provisión de reparación de maquinaria 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

94 SERVICOS GENERALES            870,512.20  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

           870,512.20  
 

x/x Por el destino de reparación de maquinaria 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

6.1.12 CASO N° 12 

En el mes de Enero se genera la Orden de Compra por el pago de compensación (Regalía, 

según contrato) a la empresa minera El Muki SAC, la empresa emite su Factura. 

Se genera el Pedido N° 2000167955 

Posi

ción 

Tipo 

Imputació

n 

Tipo de 

Posición 

Mate

rial 
Texto Breve 

Canti

dad 

Unidad 

Medida 

Tp. 

Fecha 

Fecha de 

Entrega 

Precio 

Neto 

P

or 

Uni

dad 

10 D K     
Compensación 

mínima - ene.18 
1 C/U T 12.01.2018 

4,600.0

0 
1 C/U 

 

La Orden de compra generada pasa por una serie de LIBERACIONES Y/O 

APROBACIONES (Alta Gerencia), luego se procede a aceptar la Orden en señal de conformidad 

y el sistema automáticamente nos genera el asiento contable por los servicios ejecutados. 

Documento SAP 5000000872. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

65211001 REGALIAS              14,802.80  
 

42111002 PRV-FT. X RCB-SRV 
 

             14,802.80  
 

x/x Por la aceptación de Pedido de Regalía concesión 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

91 SERVICOS GENERALES              14,802.80  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

             14,802.80  
 

x/x Por el destino del costo de Cesión de Concesión 
  

 
---------------------- x -------------------- 
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Se recepciona la factura y se registra con Doc. SAP 2000001364. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

42111002 PRV-FT. X RCB-SRV              14,802.80  
 

65211001 REGALIAS                   124.20  
 

40111003 IVA-CRD FS PRVS NACS                2,686.86  
 

42121002 PROVEEDORES – SERVICIOS 
 

             15,852.86  

42121002 PROVEEDORES – SERVICIOS 
 

               1,761.00  
 

x/x Por el registro de Factura 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

Aspecto tributario: Dicho contrato es una CESION DE CONCESION, por lo que en base al 

Informe N° 110-2009-SUNAT/2B0000, donde se consulta por los ingresos que se obtienen por 

la cesión Temporal de una concesión minera, en dicho informe concluyen que el ingreso para 

una persona Natural se reconoce como Renta de Primera Categoría. 

En base al Informe precedente es que se considera dicho contrato como un Arrendamiento de 

bienes, por lo que la Cia estaría obliga a generar Detracción al momento de realizar el pago. 

6.1.13 CASO N° 13 

Se ingresa el asiento por aplicación al COSTO de los seguros pagados anticipadamente, 

correspondientes a Enero 2018. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

65111001 SEG-INCD/TODO RSGO            381,557.24  
 

65111004 SEG-RSPDAD CIVIL              60,743.63  
 

65111006 SEG-ROTURA MAQUS              42,103.20  
 

65111007 SEG-TRASTS VARS                7,560.24  
 

18211001 SEG-INCEND/TODO RSGO 
 

           381,557.24  

18211004 SEGURO-RESPONS CIVIL 
 

             60,743.63  

18211006 SEGURO-ROTURA/MAQUIN 
 

             42,103.20  

18211007 SEGURO-TRANSP VARIOS 
 

               7,560.24  
 

x/x Por la aplicación al costo de seguros contratados 
  

 
---------------------- x -------------------- 
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91 SERVICOS GENERALES            491,964.31  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

           491,964.31  
 

x/x Por el destino de los seguros contratados 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

6.1.14 CASO N° 14 

El área de control de gestión solicita generar una provisión por concepto de Gastos de 

viabilidad social para la COMUNIDAD CAMPESINA. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

65811002 GTO. VIABILIDAD SOC.            418,210.00  
 

48921002 PROVISIONES – DIVERSAS 
 

           418,210.00  
 

x/x Por la provisión de Gastos de Viabilidad 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

93 ADMINISTRACIÓN MINA            418,210.00  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

           418,210.00  
 

x/x Por el destino de los gastos de Viabilidad 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

Aspecto Tributario: La SUNAT suele considerar este tipo de gastos como un Acto de 

Liberalidad, en base al literal d) del artículo 44 de la LIR “No son deducibles para la 

determinación de renta neta imponible de tercera categoría: 

(…) d) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especies, salvo lo 

dispuesto en el inciso x) del artículo 37 de la ley.” 

El tribunal Fiscal por medio de la RTF N°02675-5-2007, define a la liberalidad como aquel 

acto de desprendimiento, de generosidad, de una virtud moral tal que concede bienes sin esperar 

alguna recompensa. 
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Sin embargo bajo el principio de causalidad y en base al artículo 37 de la LIR establece que: 

“Se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, 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 la RTF N° 01424-5-2005, el Tribunal Fiscal estimó la causalidad de los gastos 

de responsabilidad social, en el caso donde la recurrente había comprado bienes con el objeto de 

conservar el medio ambiente en la comunidad de Caravelí, argumentando que la adquisición fue 

realizada para contrarrestar la contaminación a través de la reforestación y preparación de tierras 

para el sembrío de plantas en beneficio de los trabajadores de la mina y de las personas que viven 

alrededor de ella. No obstante, el recurrente no se presentó documentos o pruebas que puedan 

acreditar la utilización de los bienes para los fines mencionados, por lo que se confirmó el 

reparo.  

De igual forma, el RTF N° 16591-3-2010, el Tribunal Fiscal aceptó la deducción de gastos 

incurridos en la entrega de bienes y prestación de servicios a los pobladores de las comunidades 

nativas de las áreas en las que la recurrente realizaba sus actividades. Se consideró que dichos 

gastos no respondieron a un simple acto de liberalidad, sino que por el contrario fueron 

realizados con el objetivo de evitar conflictos sociales que directamente pudieran afectar el 

normal funcionamiento del yacimiento y demás instalaciones de la recurrente. 

6.1.15 CASO N° 15 

La empresa mantiene un contrato por Intermediación Laboral, motivo por el cual se genera el 

Pedido Administrativo  por concepto de “Personal de apoyo – Estibadores”. 

Se genera el Pedido N° 2000168501 
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Posi

ción 

Tipo 

Imputac

ión 

Tipo de 

Posición 

Mat

erial 
Texto Breve 

Cant

idad 

Unidad 

Medida 

Tp. 

Fech

a 

Fecha de 

Entrega 

Preci

o 

Neto 

P

o

r 

Uni

dad 

10 D K     
SERV. INTERMEDIACION 

LABORAL AQP 01/2018 
1 C/U T 

02.02.201

8 

17,94

9.39 

1.

0
0 

C/U 

 

La Orden de compra generada pasa por una serie de LIBERACIONES Y/O 

APROBACIONES (Alta Gerencia), luego se procede a aceptar la Orden en señal de conformidad 

y el sistema automáticamente nos genera el asiento contable por los servicios ejecutados. 

Documento SAP 5000002251. 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

63821002 EMP. D SRV-OBR              17,949.39  
 

42111002 PRV-FT. X RCB-SRV 
 

             17,949.39  
 

x/x Por la provisión de Serv. Intermed. Laboral 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

93 ADMINISTRACIÓN MINA              17,949.39  
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 
 

             17,949.39  
 

x/x Por el destino de los servicios de Intermediación Laboral 
  

 
---------------------- x -------------------- 

  

 

Se ingresa la Factura con Doc. SAP 2400000966. 

• Detracción: 10% 

• Retención de Fondo de Garantía: 16.51% 

 
---------------------- x --------------------  Debe   Haber  

42111002 PRV-FT. X RCB-SRV              17,949.39  
 

40111003 IVA-CRD FS PRVS NACS                1,250.89  
 

42121003 PROVEEDORES – CONTRATISTAS 
 

                  820.00  

42121003 PROVEEDORES – CONTRATISTAS 
 

               4,209.82  

46711001 DEP. EN GARANTIA – TERCEROS 
 

               3,170.46  

42111010 PRV-FT. X RECIBIR 
 

             11,000.00  
 

x/x Por el Ingreso de la Factura 
  

 
---------------------- x -------------------- 
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6.2 ESTADO DE COSTO DE VENTAS 

COMPAÑIA MINERA ARES S. A. C. 
    

     
Costo de ventas 

al 31 de Enero 2018 

En nuevos soles 

     

     

     

     

 

Selene Pallancata 

 

Total   S/. 

     
Suministros                 963,401.04               1,919,490.08  

 

             2,882,891.12  

     
Gastos de personal                 258,220.80               4,171,710.51  

 

             4,429,931.31  

     
Servicios de Terceros                 827,009.92               5,863,756.18  

 

             6,690,766.10  

     
Tributos                   38,602.36                    26,742.47  

 

                  65,344.83  

     
Cargas Diversas de Gestión                   41,676.92                  613,176.66  

 

                654,853.58  

     
Cargas Excepcionales                               -                                  -    

 

                               -    

     
Cargas Financieras                               -                                  -    

 

                               -    

     
Provisiones                 562,592.50               5,937,878.65  

 

             6,500,471.15  

     
Servicios de Relacionadas                   63,046.88                  102,395.64  

 

                165,442.52  

 

        

Total costo               2,754,550.42             18,635,150.19  

 

           21,389,700.61  

     
Distribución Serv. Grles. 

    
- Costo                               -                    (4,763.270) 

 

                   (4,763.27) 

     
Gastos de exploración                               -                                  -    

 

                               -    

Diferido                               -                                  -    

 

                               -    

Gekko Ares                               -                                  -    

 

                               -    



179 

 

Capitalizables                               -                  (691,684.91) 

 

               (691,684.91) 

     
Transferencias             (2,754,550.42)              2,749,828.31  

 

                   (4,722.11) 

     
Gastos varios : 

    
Tumiri                               -                                  -    

 

                               -    

     
Distribución Depreciación                               -                           (41.16) 

 

                        (41.16) 

     
Total costo de producción                               -               20,688,489.16               20,693,252.43  

     
Compra Materia Prima                               -                                  -    

 

                               -    

Inventario inicial de productos en proceso                               -                 3,249,905.31  

 

             3,249,905.31  

Inventario inicial de productos en proceso (Fusión)                               -                                  -    

 

                               -    

Inventario Inicial de productos terminados                               -                                  -    

 

                               -    

Inventario Inicial de productos terminados (Fusión)                               -                                  -    

 

                               -    

Transferencia de mineral al Capex                               -                                  -    

 

                               -    

Compra de Mercadería                               -                                  -    

 

                               -    

Inventario final de productos en proceso                               -               (4,251,964.23) 

 

            (4,251,964.23) 

Inventario Final de productos terminados                               -                             0.000                               0.00  

     
Productos en proceso y terminados                               -               (1,002,058.92) 

 

            (1,002,058.92) 

     
Total costo de ventas                               -               19,686,430.24  

 

           19,691,193.51  

     
Desvalorización de productos en proceso                               -                                  -    

 

                               -    

Desvalorización de productos terminados                               -                                  -    

 

                               -    
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CONCLUSIONES 

Primera: Las funciones descritas de un asistente contable en el sector minero nos van a dar 

un alcance de las actividades que se desarrollan y de los conocimientos previos que se deben de 

tener en cuenta para una buena toma de decisiones.  

Segunda: La Cia Minera Ares es una de las muchas mineras que se encuentran en nuestro 

país, por lo que es importante involucrase en temas mineros para un correcto análisis y 

aplicación de las normas contables en dicho sector. 

Tercera: Un buen manejo de las herramientas de apoyo (ERP) va a conllevar a obtener 

reportes verídicos en tiempo real. 

Cuarta: La capacitación constante es la clave para una buena toma decisiones, mejorar y 

optimizar procesos de la empresa. 

Quinta: El presente trabajo, servirá como material de consulta, para absolver dudas sobre el 

tratamiento contable, tributario y costos del sector minero. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Es preciso recomendar que para el uso correcto de las normas debemos prepararnos 

e ir actualizándonos constantemente. 

Segunda: La economía de nuestro país va en ascenso, eso implica la atracción de 

inversionistas por lo que tenemos que estar preparados para afrontar y estar con la capacidad de 

elaborar y analizar EEFF que les permita tomar decisiones a nivel de Consolidado. 

Tercero: La implementación y uso de un software, sirve de apoyo para el registro y control 

de un proceso o gestión de actividades, pero somos los profesionales quienes hacen uso efectivo 

de estos resultados cuando aplican las normas establecidas por una entidad competente; es así 

que un software carece de interpretación; mas el profesional competente es quien puede 

establecer y definir parámetros y procesos de control. 

Cuarto: Para lograr un buen control de nuestros costos, es preciso analizar periódicamente 

cada actividad y los inductores de costo. 

Quinta: El presente trabajo se realizó baja normas vigentes al 2018, por lo que es probable 

que en  años posteriores vayan cambiando; para efectos de una mejor comprensión, es 

recomendable tener en cuenta las condiciones y convenios establecidos durante el ejercicio. 
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