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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende orientar sobre el efecto de transición de la norma contable 

aún vigente para el reconocimiento de Ingresos por actividades ordinarias, NIC 18, a la nueva 

norma NIIF 15, la cual se refiere a los ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

contratos con clientes, y entrará en vigencia  a nivel mundial a partir del año 2018. La NIIF 15 

proporciona nuevos lineamientos y un modelo consolidado de cinco pasos para el 

reconocimiento de ingresos por contrato de ventas, el cual se desarrollará tomando en cuenta la 

opinión de los expertos en el sector y de reconocidas firmas de auditoría y servicios financieros.  

A partir de la aplicación de instrumentos cualitativos, tales como entrevistas en detalle, y 

cuantitativos, como encuestas, el trabajo evalúa el proceso de reconocimiento de ingresos por 

contrato de ventas del sector minería, con especificidad de la gran y mediana minerías, y tiene 

como objetivo identificar cuáles serán los cambios en el tratamiento contable e impactos que 

traerá esta transición de normas contables. La adopción de la NIIF 15 ofrece una oportunidad 

para mejorar y uniformizar el proceso de reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias a 

través de una mayor consistencia en las políticas contables que permitirán obtener beneficios 

potenciales de mayor transparencia, mayor comparabilidad y mejora en la eficiencia.  

Asimismo, se consideró el desarrolló un caso práctico donde se aplicó el modelo de 

reconocimiento de ingresos de acuerdo a NIIF 15, evaluando el efecto con respecto a la NIC 18 

en los Estados Financieros de una empresa minera. 

 

Palabras claves: auditoría y control, minería, NIIF, reconocimiento de ingresos. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This research aims to guide the transition effect of the accounting standard, in force today, for 

the recognition of Income from ordinary activities IAS 18 to the new standard IFRS 15: Income 

from ordinary activities coming from contracts with clients, which will come into effect from 

2018. IFRS 15 provides new guidelines and a consolidated five-step model for the recognition of 

revenue from sales contracts, which will be developed taking into account the opinion of experts 

in the sector and the four largest audit firms and financial services. 

The work is focused on evaluating the process of revenue recognition by contract sales in the 

mining sector, specifically for large and medium-sized mining companies and aims to identify 

what will be the changes in the accounting treatment and impacts that will bring this transition of 

accounting standards. The adoption of IFRS 15 provides an opportunity to improve and 

standardize the process of recognizing revenue from ordinary activities through greater 

consistency in accounting policies that will allow for potential benefits of greater transparency, 

greater comparability, and improved efficiency. 

The research process was carried out using qualitative (in-depth interviews) and quantitative 

(surveys) tools to obtain useful information, which allows us to carry out an analysis of the 

application and verify the veracity of the hypotheses raised about the impact of the Transition of 

accounting standards in the mining sector. 

 

Key words: audit & control, IFRS, mining, revenue recognition.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El compendio de reglas o principios conocidos como Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) fue desarrollado con el fin de proporcionar información fiable y comparable 

sobre las transacciones económicas de las empresas. Asimismo, el principal propósito de la NIIF 

15 es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los 

usuarios de los estados financieros respecto del reconocimiento de ingresos por actividades 

ordinarias. Esta norma, la cual estará en vigencia a partir del 2018, busca reemplazar a las 

normas actuales NIC 18, NIC 11 y sus interpretaciones (CINIIF 13, 15, 18 y SIC 31). Tal 

transición implicará un cambio en los criterios de reconocimiento de ingresos, pues deja atrás 

una norma sencilla como la NIC 18, para dar paso a una más compleja, pero con guías más 

detalladas y específicas. El cambio fundamental de esta nueva norma es la presentación de un 

modelo de cinco pasos para el reconocimiento de ingresos en el momento de la transferencia de 

los bienes y prestación de servicios. 

Por otra parte, el Perú posee un enorme potencial geológico, pues se halla en el mundo y en 

América Latina entre los primeros productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, 

zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es reflejo no solo de la abundancia de 

recursos y la capacidad de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de 

las políticas económicas. Las oportunidades que ofrece el Perú han permitido que sea uno de los 

países de la región con mayor inversión en minería, resultados destacados y presencia de 

empresas líderes de la minería mundial. La proyección del crecimiento del PBI muestra una 

aceleración entre 2015 y 2016, de 3,3% a 4,0%, y es la minería metálica el sector que más 

contribuye con esta dinámica.



1 

 

ANTECEDENTES 

 

Tal como indica la firma auditora Ernst & Young, en mayo del 2015, el International Accounting 

Standards Board (IASB) y el Financial Accounting Standards Board (FASB)  emitieron una 

nueva norma de contabilidad aplicable en el reconocimiento de ingresos: la “NIIF 15, ingresos 

precedentes de contratos con clientes”, la misma que entrará en vigencia a partir del 01 de enero 

del 2018
1
, si bien existe la posibilidad de una aplicación anticipada. La NIIF 15 tiene un fin 

específico: consolidar en un solo modelo el reconocimiento de ingresos, es decir, uniformizar los 

criterios que reconozcan ingresos por parte de la entidad generadora, de modo que la 

información financiera sea comparable en todas las industrias y mercados capitales. De esta 

manera, se busca reemplazar a las normas vigentes, NIC 18, NIC 11 y sus interpretaciones 

(CINIIF13, 15, 18 y SIC 31). En este sentido, la transición implicará un cambio en los criterios 

de reconocimientos de lo que antes era una norma sencilla con guías limitadas, a una nueva 

norma compleja, pero con guías específicas y detalladas (Paredes, Zaldivar, Burga y Asociados, 

2015). 

Según el Manual de Aplicación Práctica de las NIIF en el sector minero, la NIIF 15 establece un 

marco conceptual integral para determinar cuándo reconocer un ingreso y qué importe de ingreso 

debe ser registrado. El uso de la metodología puede implicar diferencias en los montos y la 

oportunidad del registro de ingresos respecto a las normas actualmente vigentes, puesto que la 

NIIF 15 distingue casos en los cuales estos se reconocen en un momento determinado del tiempo 

frente a otros a ser contabilizados sobre bases consistentes durante un período. La NIIF 15 no 

efectúa como la NIC 18 una distinción entre venta de bienes y prestación de servicios, 

planteando un modelo único de reconocimiento de ingresos basado en la toma de control, 

definiendo el control como la capacidad de dirigir el uso y obtener sustancialmente los beneficios 

del activo. Una prestación se considera satisfecha y se reconoce su ingreso asociado, cuando el 

                                                 
1
 Modificaciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con clientes – Fecha de 

vigencia. (https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/modif_NIIF15.pdf) 
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control de los bienes y servicios subyacentes a la obligación es transferido al cliente. (Comité de 

Contabilidad y Auditoría. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2015). 

Dado que el interés mayor de esta investigación es averiguar cuáles serán los cambios e impactos 

que conlleva la transición de normas contables, se ha recopilado publicaciones científicas sobre 

el análisis del cambio en normas contables. 

(Tyrrall, Woodward, Rakhimbekova, 2007), definen las ventajas y desventajas para la 

armonización de la información financiera y cómo pueden afectar a los países desarrollados y en 

desarrollo de manera diferente. Para ellos, las ventajas de la armonización de las NIIF para las 

naciones en desarrollo incluyen la eliminación o reducción de los costes de preparación en el 

desarrollo de normas de contabilidad nacional, el potencial de un mejoramiento rápido en la 

calidad y estado de los informes financieros, el aumento de la eficiencia en los mercados 

financieros nacionales e internacionales a través de estados financieros que sean más 

comprensibles, comparables y fiables, así como la reducción del costo de preparación de los 

estados financieros. Por otra parte, las desventajas de la armonización en la NIIF para las 

naciones en desarrollo se refieren a la adopción de un conjunto de normas contables inadecuadas 

o irrelevantes a las necesidades nacionales. En tal sentido, Lloyd Bierstaker (2016) concluyen en 

un estudio exploratorio acerca de si los profesionales en finanzas están preparados para las NIIF, 

pues hoy muchos gerentes financieros estadounidenses pueden no estar preparados para las 

nuevas normas y pueden por defecto basarse en los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA) de EE.UU., incluso cuando se administra la orientación pertinente a las NIIF. 

Los resultados del citado estudio sugieren que -en general- existe una necesidad significativa de 

adicional capacitación en NIIF para los gerentes financieros de Estados Unidos, en particular, si 

carecen de experiencia relevante.  

Elsa Choy (2006) menciona que las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Información Financieras son preparadas de acuerdo a las reglas uniformes, y 

sirven de base para analizar e informar adecuadamente la situación financiera y los resultados de 

la empresa, a fin de facilitar la adecuada toma de decisiones de los inversionistas. La 

globalización e internacionalización de los mercados internacionales hace necesario que la 

información financiera esté preparada  de acuerdo a estándares internacionales de contabilidad 
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con la finalidad de facilitar el análisis e interpretación de dicha información, la cual deberá ser 

verás, suficiente y oportuna. Asimismo, Choy señala que hoy los principios contables 

generalmente aceptados están contenidos en las NIIF, los mismos que se encuentran 

oficializados y vigentes en el Perú y son de uso de general  para las empresas y de aplicación 

obligatoria para la profesión contable. 
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Capítulo I. Marco Teórico  

1.1. Evaluación del efecto de transición de la NIC 18 a la NIIF 15 

1.1.1. Definiciones 

IASB: 

International Accounting Standards Board es el organismo de normalización independiente de la 

fundación IFRS. Está compuesto por  un grupo independiente de 14 expertos con una 

combinación adecuada de experiencia práctica reciente en el establecimiento de normas de 

contabilidad, auditoría, o el uso de informes financieros, y en la formación contable. Su objetivo 

es desarrollar y aprobar las publicaciones de NIIF, así como también,  es responsable de la 

aprobación de las interpretaciones de las NIIF (CINIIF anteriormente). El IASB funciona desde 

el año 2001 y se instaló para sustituir al “International Accounting Standards Committee
2
.  

 

NIIF: 

De acuerdo a la firma auditora Deloitte, las Normas Internacionales de Información Financiera 

(IFRS por sus siglas en inglés) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad 

promulgados por el IASB, las cuales establecen los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una 

empresa y que se reflejan en los estados financieros (Deloitte, 2016). En un contexto mayor, 

dado que los saltos tecnológicos y el contexto sociopolítico global cambian vertiginosamente, es 

decir, las personas y las empresas están sujetos de una evolución continua, las NIIF/IFRS buscan 

un punto en común, una homologación y consistencia en los temas. 

 

 

                                                 
2
 Extraído de www.ifr.org 

http://www.ifr.org/
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La adopción de las NIIF/IFRS permite mejorar la función financiera mediante una mayor 

consistencia en las políticas contables, ya que se obtiene beneficios potenciales de mayor 

transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia, es decir, las NIIF/IFRS 

posibilitan el acceso a mercados de capital, la transparencia en las cifras de los estados 

financieros, la información consistente y comparable, la uniformidad del léxico contable y 

financiero, la reducción de costos, mejores herramientas para la alta gerencia en la toma de 

decisiones, la modernización de la información financiera y la simplificación de la preparación 

de los estados financieros (Deloitte, 2016). 

 

Las NIIF corresponden a un conjunto de único de normas legalmente exigibles y globalmente 

aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente articulados. Las 

NIIF requieren que los estados financieros contengan información comparable, transparente y de 

alta calidad; además, estas normas están basadas mayormente en principios y no en reglas, lo 

cual incrementa el juicio profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la entidad. 

De otra manera, las NIIF podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, 

donde lo que interesa es la información con propósito financiero y no solo los requisitos legales 

inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas
3
. 

 

NIC: 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) fueron emitidas por el IASC y son un 

conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados financieros. 

Estas normas ahora son conocidas como NIIF
4
. Según el Plan Cameral de las Exportaciones, las 

NIC son un conjunto de normas o leyes internacionales que regulan la información que debe 

presentarse en los estados financieros y la manera en que esa información debe aparecer en estos. 

Se ha considerado importante establecer estas normas en la presentación de la información 

                                                 
3
 Extraído de http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html 

4
 Extraído de https://contabilidad.com.do/normas-internacionales-de-contabilidad-nic/ 

http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html
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financiera, ya que facilita la comparabilidad de los estados financieros entre empresas que operan 

en distintos países. 

Estas normas han sido producto de esfuerzos de diferentes entidades financieras, educativas y 

profesionales del área contable a nivel mundial, a fin de estandarizar la información presentada 

en los estados financieros. El objetivo de las NIC es reflejar la esencia económica de las 

operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa de 

una manera estándar para los países que se acojan a ellas, pues la uniformidad en los informes 

financieros de las empresas que operan en diferentes países es totalmente necesaria, ya que las 

normas contables estándares permiten a inversores, analistas y otros usuarios comparar sus 

informes financieros con rapidez. Los principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados son procedimientos y normas necesarias para establecer la contabilidad práctica 

aceptada en un preciso momento
5
. 

 

CINIIF: 

 International Financial Reporting Standards Committee, conocido como el antiguo Comité 

Permanente de Interpretaciones o Standing Interpretations Committee (SIC), fue reconstituido en 

diciembre del 2001. El Comité de Interpretaciones de las NIIF es el órgano interpretativo del 

IASB. La tarea del Comité de Interpretaciones es revisar en forma oportuna las cuestiones de 

aplicación base que han surgido en el contexto de las actuales NIIF y proporcionar una guía 

autorizada (Interpretaciones del CINIIF) sobre estas consideraciones. En las interpretaciones en 

desarrollo, el Comité de Interpretaciones trabaja en estrecha colaboración con los comités 

nacionales similares y sigue un debido proceso transparente, exhaustivo y abierto
6
.  

 

SIC: 

                                                 
5
 Extraído de http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-

comercio-exterior/ 

 
6
 Extraído de www.ifr.org 

http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-comercio-exterior/
http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-comercio-exterior/
http://www.ifr.org/
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Son las Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad.  

 

Inconterms 2010: 

International Commercial Terms
7
, los Incoterms 2010 proporcionan la base para la distribución 

de los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de las partes que se definen como 

vendedores y compradores. La aplicación de Incoterms 2010 a un contrato se limita a la parte del 

contrato que se ocupa de la entrega de la mercancía, es decir, el movimiento físico del envío 

desde el punto de origen hasta el punto de destino y las cuestiones asociadas con dicho 

movimiento, incluida la documentación, seguridad, contratos de transporte y seguros. 

 

EXW: 

Ex Work, a partir de Incoterm, señala la entrega del bien se realiza en fábrica, o el lugar 

convenido. El vendedor cumple su obligación de entrega al poner la mercadería en su fábrica, 

taller u otro lugar a disposición del comprador. No es responsable ni de cargar la mercadería en 

el vehículo proporcionado por el comprador ni de despacharla de aduana para la exportación, 

salvo acuerdo en otro sentido. El comprador soporta todos los gastos y riesgos de retirar la 

mercadería desde el domicilio del vendedor hasta su destino final. 

 

FOB: 

Free On Board, la mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y 

riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, sin flete. 

Exige que el vendedor despache la mercadería de exportación. Este término puede usarse 

solamente para el transporte por mar o vías acuáticas interiores.
8
 

                                                 
7
 Extraído de paper Incoterms 2010: The Newest Revision of Delivery Terms 

http://econpapers.repec.org/article/bohactaub/ 
8
 Extraído de paper Incoterms 2010: The Newest Revision of Delivery Terms  
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CIF: 

Siglas de Cost Insurance and Freight, la abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino 

y el precio incluye la mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto. 

El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente.
 9

 

 

Obligación de desempeño:  

Se entiende como una obligación de desempeño, el compromiso acordado en un contrato de 

transferir al cliente un bien o servicio. El párrafo 22 de la NIIF 15 menciona que para identificar 

una obligación de desempeño, al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o 

servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de 

desempeño cada compromiso de transferir al cliente: (a) un bien o servicio (o un grupo de bienes 

o servicios) que es distinto; o (b) una serie de bienes o servicios distintos que son 

sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente.
10

 

 

1.1.2. NIC 18 

La finalidad de la Norma  Internacional de Contabilidad 18 (revisada),  “Reconocimiento de 

Ingresos”, norma de reconocimiento de ingresos vigente emitida  en marzo de 2004 y en  

vigencia desde el 2006, es contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las 

transacciones y sucesos venta de bienes, la prestación de servicios y el uso, por parte de terceros, 

de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos. Asimismo, dicha norma 

define el término “productos” como aquellos que son producidos por la entidad para ser 

vendidos, y a aquellos que son adquiridos para su reventa, tales como las mercaderías de los 

comercios al por menor o los terrenos u otras propiedades que se tienen para revenderlas a 

terceros. Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 

                                                 
9
 Extraído de paper Incoterms 2010: The Newest Revision of Delivery Terms  

10
 Extraído de www.mef.gob.pe/ 
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reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las 

siguientes cinco condiciones: 

La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de 

la propiedad de los bienes. 

La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre 

los mismos. 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 

Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 

fiabilidad. 

Esta norma nos indica que la transferencia de los riesgos y ventajas de la propiedad mayormente 

coincidirá con la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador. 

Asimismo, si la entidad retiene, de forma significativa, riesgos de la propiedad, la transacción no 

será una venta y por tanto no se reconocerán los ingresos de actividades ordinarias. 

Por otro lado, la NIC 18 también indica los criterios a tomar en cuenta para el reconocimiento de 

ingresos procedentes no de bienes, sino de la prestación de servicios. Se deben cumplir todas y 

cada una de las siguientes cuatro condiciones
11

: 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 

 El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser 

medido con fiabilidad.  

                                                 
11

 Extraído de Normas Internacionales de Contabilidad, 2006. 
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Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, 

puedan ser medidos con fiabilidad.  

 

1.1.3. NIIF 15 

La Norma Internacional de Información Financiera 15, “Ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de contratos con clientes”, entrará en vigencia desde enero 2018
12

. La finalidad de 

esta nueva norma es consolidar en un solo modelo el reconocimiento de ingresos de diversas 

industrias mostrando principios claros, un marco contable más sólido, comparabilidad entre 

industrias y mejora de las revelaciones en los estados financieros de las compañías. El objetivo 

de esta norma es establecer los principios que aplicara una entidad para presentar información 

útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, fecha e incertidumbre 

de los ingresos de actividades ordinarias. Entonces, el principio básico es que una entidad 

reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia del bien o 

servicios comprometidos con los clientes. 

Asimismo, esta norma aplica en todos los contratos con clientes excepto en casos de (a) contrato 

de arrendamiento dentro del alcance de la NIC 17 Arrendamientos (próximo NIIF 16), (b) 

instrumentos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 10 

Estados Financieros Consolidados, NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, NIC 27 Estados Financieros 

Separados, NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, (c) intercambios no 

monetarios entre entidades en la misma línea de negocios hechos para facilitar ventas a clientes 

potenciales y (d) contratos de seguros dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguros.  

Esta norma supone el manejo de conceptos, tales como (a) el activo del contrato, el cual es el 

derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bienes o servicios que la entidad ha 

transferido a un cliente cuando ese derecho está condicionado por algo distinto al paso del 

tiempo, (b) el cliente, es decir, una parte que ha contratado con una entidad la obtención de 

bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarias de la entidad a cambio de una 

contraprestación, (c) el contrato, es decir, el acuerdo entre dos o más parres que crea derechos y 

                                                 
12

 Modificaciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con clientes – Fecha de 

vigencia. (https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/modif_NIIF15.pdf). 
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obligaciones, (d) los ingresos de actividades ordinarias, referido a los incrementos en los 

beneficios económicos en forma de entrada o incremento en el valor de los activos, o como una 

disminución de los pasivos, y que originan un aumento en el patrimonio, que surge de las 

actividades ordinarias de la empresa, (e) la obligación de desempeño, es decir, el compromiso en 

un contrato con un cliente para transferirle un bien o servicio (o un grupo de ellos) que es 

distinto, y una serie de bienes o servicios distintos con un mismo patrón de transferencia, (f) el 

pasivo del contrato: la obligación de una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente por 

lo que ya se ha recibido una contraprestación, (g) el precio de la transacción para un contrato con 

cliente, referido al importe de la contraprestación al que una entidad espera tener derecho a 

cambio de transferir un bien o servicio comprometido al cliente, lo cual excluye importe 

recaudado por terceros como el impuesto general a las ventas y (h) el precio de venta 

independiente de un bien o servicio, es decir, el precio al que una empresa vendería un bien o 

servicio comprometido de forma separada a un cliente.  

 

Apartados de las Normas Internacionales de información financiera con incidencia en la  NIIF 

15: 

RECONOCIMIENTO 

Dentro de este apartado en la NIIF 15 hay varios numerales importantes, lo cuales se detallan a 

continuación: 

a. Identificar el contrato 

Se contabilizará un contrato siempre y cuando (a) las partes aprueban el contrato, (b) la empresa 

puede identificar derechos de cada parte, (c) la empresa puede identificar condiciones de pago, 

(d) el contrato tiene fundamento comercial, (d) se recauda una contraprestación a cambio de 

entregar bien o servicio y (e) se puede ofrecer una reducción de precio. 

b. Modificación del contrato 

Es un cambio en el alcance o precio de un contrato que se aprueba por ambas partes de forma 

oral, escrita o implícita. Se estimará el precio nuevo y se contabilizará, dicho cambio del 
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contrato, como un contrato separado si se presenta (a) el alcance aumenta debido a nuevos bienes 

o servicios distintos y (b) el precio del contrato aumenta por un importe que refleje los precios de 

venta independiente.  

c. Identificación de obligaciones de desempeño 

Una empresa evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato e identificará cada 

obligación como una obligación de desempeño por separado. 

Cuando se reconocen, una empresa reconocerá los ingresos cuando satisfaga una obligación de 

desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios. El cliente obtiene el control de dicho 

activo. Siempre se medirá el progreso de cada obligación de desempeño para poder reconocer los 

ingresos.  

MEDICIÓN 

Una obligación de desempeño se satisface, una empresa reconocerá como ingreso el importe del 

precio de la transacción que asigna a esa obligación de desempeño. Para determinar el precio de 

la transacción se considerará cada uno de los siguientes aspectos: 

a. Contraprestación variable 

Es variable si existen prácticas de la empresa como descuentos, devoluciones reembolsos o 

créditos. Y porque se le ofrece una reducción en el precio al cliente. Se estimará el importe de 

contraprestación variable mediante el valor esperado o el importe más probable. 

b. Limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable 

Se incluirá en el precio de la transacción todo o parte de la contraprestación variable solo cuando 

no ocurra una reversión significativa del importe. Puede ver una reversión si existe volatilidad en 

el mercado, incertidumbre sobre el importe, poca experiencia de la empresa con contratos 

similares, ofrece varias reducciones de precio y el contrato tiene un gran número de importes de 

contraprestación posibles. 

c. Existencia de un componente de financiación significativo 
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Se ajustará el importe comprometido con los efectos del valor temporal del dinero si en el 

calendario de pagos se le ofrece al cliente un beneficio significativo de financiación. Se utilizará 

una tasa de descuento propia de la empresa y los ingresos o gastos por interés por esta operación 

se reconocen por separado. 

d. Contraprestación distinta al efectivo 

Se medirá al valor razonable (ver NIIF 13 “Valor Razonable”). Si no se puede medir el valor 

razonable se hará de forma indirecta con el precio de venta. 

e. Contraprestación pagadera a un cliente 

Incluye importes que la empresa paga o espera pagar, al cliente como cupones o vales. Se 

contabilizará como una reducción del precio de la transacción. Se distribuirá el precio de la 

transacción a cada obligación de desempeño por un importe que represente la parte de la 

contraprestación a la cual la empresa espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o 

servicios. 

REVELACIÓN 

La empresa deberá revelar información suficiente que permita a los usuarios de los estados 

financieros comprender la naturaleza, importe, fecha e incertidumbre de los ingresos de 

actividades ordinarias. Se revelará información cuantitativa y va, tales como los contratos con los 

clientes, los juicios significativos realizados y los activos reconocidos por los costos incurridos 

(Foundation, IASB IFRS, 2015). 

“LOS CINCO PASOS DE LA NIIF 15” 

Según la Guía NIIF para directores 2015/2016 de Ernst & Young, los cinco pasos para ayudar a 

las entidades a determinar cuándo y cuánto se debe reconocer los ingresos son: 

1. Identificar el contrato con el cliente 

El contrato tiene que tener sustancia comercial y debe ser probable que la entidad cobre la 

contraprestación por los bienes y servicios acordados en el contrato. 
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2. Identificar las obligaciones de cumplimiento en el contrato 

Las obligaciones de cumplimiento son las promesas que una entidad necesita cumplir para ganar 

sus ingresos. Un contrato puede tener varias obligaciones de cumplimiento. Se debe considerar si 

la entidad actúa como agente o principal, ya que cuando vende será el principal y reconocerá el 

ingreso, pero será una comisión si actúa como agente. 

3. Determinar el precio de la transacción 

El precio de la transacción es el importe de la contraprestación al cual la entidad espera tener 

derecho a cambio de la transferencia de bienes o servicios. Las guías para determinar el importe 

son: 

a. Si el pago es anticipado o diferido y dicho periodo brinda financiación ya sea al cliente 

(pago diferido) o a la empresa (pago adelantado), los pagos se ajustan al valor presente, por lo 

que reconoce ingresos e intereses. 

b. Una contraprestación no monetaria se mide al valor razonable. 

c. Si se incluye un importe variable, el precio de la transacción incluye una estimación de lo 

que la entidad tendrá derecho a recibir. Se debe estimar el importe y se tomará en cuenta el valor 

esperado o el importe más probable siempre que no haya una reversión significativa en los 

ingresos acumulados que se reconocieron anteriormente. 

4. Asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño 

Si hay más de una obligación de desempeño en el contrato, el precio de la transacción del paso 3 

se deberá asignar a cada obligación en proporción a los precios de venta independientes de los 

bienes y servicios. 

5. Reconocer los ingresos cuando la entidad cumpla con una Obligación de desempeño 

El ingreso estimado se reconoce cuando (o conforme) la entidad cumple con cada 

obligación de desempeño. Los ingresos se reconocen durante el lapso del contrato y 

cuando el cliente obtiene control de los bienes o servicios. (Paredes, Zaldivar, Burga & 

Asociados S. Civil de R.L, 2015). 
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De acuerdo a la publicación emitida por la firma auditora Deloitte, la NIIF 15 también incluye 

normativa concreta con respecto a lo Costos Incrementales de obtención de Contratos. Con la 

implementación de la nueva norma, se debe tener en cuenta distintos lineamientos para la 

evaluación de costos relacionados a un contrato. Tal es así, que se tienen criterios específicos 

para determinar qué costos deben activarse, para ello se evaluará qué costos se relacionan a la 

obtención de un contrato y cuáles se relacionan al cumplimiento del mismo.  

La norma nos indica que deben activarse los costes relativos a la obtención de un contrato, pero 

sólo y sólo si, estos sean incrementales (como es el caso de las comisiones sobre ventas) y otro 

criterio es que se espere recuperar estos importes. Por otro lado, los mismos se incluirán como 

gastos en la fecha en que se incurran, siempre y cuando el periodo de amortización sea máximo 

de un año. 

Así también, se deberá hacer una evaluación respecto a los costos de cumplimiento de un 

contrato, los cuales se activan sólo si corresponden directamente a un contrato, generan y/o 

mejorarán los recursos y activos que se utilizarán para cumplir con las obligaciones del contrato, 

y por último, se espera que se vayan a recuperar.  

En ambos casos, los costos que hayan sido activados, se amortizarán de acuerdo a lo establecido 

en la transferencia de bienes o servicios a que hacen referencia, de manera sistemática. El 

periodo de amortización puede alargarse, es decir no se restringe por el plazo del contrato. 

(Centro de Excelencia en IFRS de España, Deloitte, 2014) 

 

1.1.4. Transición de la NIC 18  a la NIIF 15 

El objetivo de ambas normas es determinar cuándo deben ser reconocidos los ingresos por 

actividades ordinarias. De acuerdo a la NIC 18, el reconocimiento de ingresos se da cuando es 

probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos puedan ser medidos 

con fiabilidad, mientras que la NIIF 15 reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando 

se realice la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes, por un 

importe que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de 

dichos bienes o servicios. Asimismo, la NIIF 15 menciona que  una entidad considerará los 
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términos del contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes cuando aplique esta norma. 

Adicionalmente, específica la contabilización de un contrato individual con un cliente, sin 

embargo la entidad puede aplicar esta norma a una cartera de contratos u obligaciones de 

desempeño con características similares.  

La  NIC 18 da los lineamientos para el reconocimiento de ingresos por venta de bienes y 

prestación de servicios. En el caso de venta de bienes, requiere que se cumpla con las siguientes 

condiciones: (a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes; (b) la entidad no conserva para sí ninguna 

implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con 

la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; (c) el importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; (d) sea probable que la entidad reciba los 

beneficios económicos asociados con la transacción; y (e) los costos incurridos, o por incurrir, en 

relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. De la misma forma, para el 

reconocimiento de ingresos por prestación de servicios, es necesario considerar el grado de 

terminación de la prestación final del periodo en que se informa, y se debe cumplir con las 

siguientes condiciones: (a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse 

con fiabilidad; (b) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; (c) el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad; y (d) los costos ya incurridos en la prestación, así 

como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. 

Por otro lado, la NIIF 15 tiene como base principal el reconocimiento de ingresos en el momento 

de la transferencia de bienes y servicios, para lo cual ha establecido cinco pasos: 

Identificar el contrato con el cliente 

Identificar las obligaciones de desempeño  

Determinación del precio de transacción  

Distribución del precio de la transacción. 

Reconocimiento del ingreso cuando se cumple la OD. 
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Adicionalmente, señala que una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda 

dentro del alcance de esta norma, solo cuando se cumplan todos los siguientes criterios: 

(a) las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras 

prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas 

obligaciones; (b) la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes 

o servicios a transferir; (c) la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los 

bienes o servicios a transferir; (d) el contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que 

el riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como 

resultado del contrato); y (e) es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que 

tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente.  

Cabe resaltar que la NIIF 15 hace énfasis, a comparación de la NIC 18, en las obligaciones de 

desempeño y  el momento en que estas se satisfacen. Según el párrafo 35 de la NIIF 15, las 

obligaciones de desempeño se satisfacen a lo largo del tiempo cuando se cumple alguno de los 

siguientes criterios: 

(a) el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el 

desempeño de la entidad a medida que la entidad lo realiza,  

(b) el desempeño de la entidad crea o mejora un activo (por ejemplo, trabajo en progreso) 

que el cliente controla a medida que se crea o mejora el activo o; 

(c) el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad y la 

entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño que se haya completado hasta 

la fecha. 

 

Por otro lado, el párrafo 38 de la NIIF 15 indica que las obligaciones de desempeño se satisfacen 

en un determinado momento cuando se transfiere el control del activo y señala los siguientes 

cinco indicadores de traspaso de control: (a) La entidad tiene un derecho presente al pago por el 

activo, 
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(b) El cliente tiene el derecho legal al activo, (c) La entidad ha transferido la posesión física del 

activo, (d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo y 

(e) El cliente ha aceptado el activo (mediante conformidad del cliente). 

 

En este sentido, se evidencia que el propósito de esta nueva norma es eliminar las 

inconsistencias, tener un marco conceptual más completo con lineamiento muy específicos para 

distintas transacciones financieras, mejorar aspectos de revelación y mejorar la comparabilidad, 

para brindar a los usuarios de la información financiera mayores precisiones para mejorar la 

toma de decisiones. 
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Tabla 1 

Impactos de la NIIF 15 vs. NIC 18 

NIC 18 NIIF 15 

Proporciona modelos separables para: 

•Contratos de construcción 

•Venta de bienes, y 

•Prestación de servicios 

•Otros ingresos 

Brinda un único modelo para obligaciones de 

desempeño: 

•Sobre un período de tiempo 

•En un momento específico 

Se enfoca en el traspaso de los riesgos y 

beneficios. 
Se enfoca en identificar el control. 

Proporciona guías limitadas en cuanto a: 

•Contratos con elementos múltiples; 

•Contraprestación variable; 

•Licencias 

Brinda guías específicas para: 

Elementos múltiples en un contrato, distribución del 

precio de transacción, contraprestación variable, 

licencias, opciones, acuerdos con una opción de re-

compra, entre otros. 

Para reconocer ingresos en un punto en el tiempo: 

Se reconoce cuando se transfieren los riesgos y 

beneficios del bien/servicio.  

Para reconocer ingresos en un punto en el tiempo: 

Se reconoce cuando el cliente obtiene control del 

bien/servicio. 

Perspectiva del vendedor: 

No conserva ninguna implicación en la gestión de 

los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo 

sobre los mismos. 

•El ingreso puede medirse con fiabilidad 

•Es probable que se reciba beneficios 

económicos. 

•Los costos incurridos o por incurrir pueden ser 

Perspectiva del cliente:  

Indicadores de control: 

•Derecho legal (*) 

•Se ha transferido la posesión física (*) 

•Tiene los riesgos y beneficios significativos 

•Derecho a recibir la contraprestación. 

•El cliente ha aceptado el activo 
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medidos con fiabilidad 

Se reconocen ingresos por reclamos sólo si las 

negociaciones están a tal nivel de avance que 

indique que es “probable” que el cliente aceptará 

el reclamo y el monto se mida confiablemente. 

Los reclamos se reconocen (medido en función del 

método del valor esperado o valor más probable), 

siempre que sea “altamente probable” que el ingreso 

no se revertirá. 

Financiamientos: Se identifica el componente 

financiero en ingresos en los que se difiere el 

pago cuando el plazo se aparta de las condiciones 

comerciales habituales. 

Financiamientos: Valor del dinero en el tiempo, se 

considera cuando el componente de financiamiento 

es significativo (plazo menor a un año) 

Extraído de PricewaterhouseCoopers 

 

1.1.5. La SUNAT y el Reconocimiento de Ingresos 

De acuerdo al Manual de aplicación de las Nomas Internacionales de Información Financiera n el 

Sector Minero, la determinación del impuesto a la renta se basa en la siguiente ecuación: de los 

ingresos brutos se deducen los costos incurridos en su obtención a efectos de determinar la renta 

bruta. De esta se deducen los gastos, que contribuyen a su generación para obtener la renta neta 

imponible, finalmente gravada con dicho impuesto. Dos de las principales variables de la 

ecuación antes descrita (nos referimos a los ingresos y a los gastos) se reconocen sobre la base 

del principio de lo devengado, que si bien es enunciado por el artículo 57° de la Ley del 

Impuesto a la Renta, no es desarrollado por dicho cuerpo normativo. 

La importancia de dicho principio radica en que define la oportunidad en la que deben 

reconocerse los ingresos y los gastos para efectos de la determinación del impuesto a la renta. 

Pese a ser un principio de suma relevancia en la determinación del impuesto a la renta debido al 

mismo, pese a ser enunciado por la propia norma, ha sido desarrollado en tres approaches: 

a) Devengo como concepto jurídico anclado en el nacimiento de las obligaciones civiles. Dicho 

concepto ha sido desarrollado por el Tribunal Fiscal. b) Devengo contable desarrollado por la 

SUNAT y el Tribunal Fiscal con anclaje en lo establecido en la NIC 11, “Contratos de 
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Construcción”, y la NIC 18, “Ingresos de Actividades Ordinarias”. c) Devengo jurídico-contable 

desarrollado por el Tribunal Fiscal en una reciente jurisprudencia. (Comité de Contabilidad y 

Auditoría. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2015). 

 

Asimismo, es importante considerar las implicancias tributarias que podría generar la aplicación 

de la NIIF 15, analizando lo estipulado en la siguiente Resolución del Tribunal Fiscal: 

RTF 3557-2-2004 “A efectos de reconocer ingresos, éstos deben ser ganados. Las condiciones 

que una venta debe cumplir para que los ingresos sean reconocidos son que se haya transferido al 

comprador los riesgos significativos y los beneficios de propiedad de los productos.”  

Para la SUNAT se deben reconocer los ingresos cuando se haya realizado la transferencia de 

riesgos y beneficios al comprador, es decir, bajo los lineamientos de la NIC 18.  

 

1.2. Reconocimiento de ingresos por contratos de venta 

La nueva norma está enfocada en el reconocimiento de ingresos de acuerdo a los contratos de 

ventas, la definición de la Real Academia Española, menciona que el contrato es un “pacto o 

convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas”.  

Asimismo, dentro de los pasos del  nuevo modelo establecido en la NIIF 15 para reconocer los 

ingresos, el primero se refiere a la identificación del contrato con el cliente aplicable a cualquier 

contrato del que se obtenga una retribución económica, el cual es detallado en el punto 1.1.3. De 

la misma manera, esta norma otorga criterios específicos sobre la contabilización de las 

modificaciones posteriores del contrato.  
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1.2.1. Contratos (legal) 

Según lo elaborado por David Vela Aguilar, publicado por la Asociación Latinoamericana de 

Zinc, el comercio de minerales y metales es de gran complejidad, caracterizándose por las 

propiedades o leyes de los minerales, precios, calidad, gastos de tratamiento, costos de 

transporte, fletes y seguros, entre otros. El tipo de contrato puede ser de corto o largo  plazo, y 

dependiendo de ello se definen las cantidades y la duración, ya sea en años o en un período 

determinado.  Dentro de las cláusulas o elementos considerados en los contratos comerciales de 

minerales se debe establecer la vigencia del compromiso de compraventa, así  como las 

condiciones para cada período  y se debe precisar la naturaleza y especificaciones de los 

contenidos del concentrado. 

Asimismo, se debe especificar las características del embarque indicando   el  tiempo,  la 

frecuencia  y  el  tamaño  de los  embarques.  Se  precisa fecha y tonelajes, puertos de destino y 

las condiciones generales de transporte.  Se debe  especificar el punto exacto de entrega de 

acuerdo al Incoterm correspondiente. La mayoría de veces, los contratos entre fundidores y 

mineros se hacen sobre la posición CIF, por la cual el vendedor (productor minero) asume los 

costos de seguro y fletes hasta el puerto de destino, en tanto el  comprador  asume los gastos de 

la descarga y el transporte hasta su fundición o refinería. En el caso de las entregas FOB, el 

comprador (comercializador o refinería) asume los costos de flete marítimo y seguro. 

Adicionalmente,  el contrato debe consignar  la fórmula de pago que varía de acuerdo al mineral 

o concentrado de mineral o metal refinado los contratos de periodicidad anual con entregas 

parciales generalmente no se negocian a precio fijo sino a una cotización referida a un cierto 

período de tiempo durante el cual el contenido  pagable metálico será preciado o denominado 

“Período de cotizaciones”. 

Otro elemento importante, son  los  pagos, adelantos o financiamientos  que se deben realizar por 

las entregas de los concentrados. Los usuales son  adelantos de 80%  del valor provisional en 

almacén de embarque u otro punto de entrega. Siendo  este un financiamiento, por lo general 

aplica intereses hasta la fecha contractual del pago provisional; pago provisional de 85% del 

valor provisional, usualmente  basado en la información de los precios, pesos y análisis de la 
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fecha de embarque; pago final, que se efectúa una vez conocidos los pesos, leyes y cotizaciones 

finales. 

Es importante especificar cláusulas para la pérdida total o parcial de carga, ya que  son las bases 

en las cuales el pago deberá hacerse en caso de, por ejemplo, en una entrega CIF el comprador 

deberá hacerse responsable por la pérdida de la mercancía desde el momento en que el vendedor 

le entregó el producto. Para ello el vendedor debió  obtener  el  seguro a su propio costo y 

proporcionarlo al comprador. Dicho seguro debe cubrir, como mínimo, el precio establecido en 

el contrato más 10% (esto es, el 110%). El seguro debe cubrir la mercancía desde el punto de 

entrega fijado hasta por lo menos el puerto de destino designado. 

Por último, se debe considerar el Seguro y los Incoterms, los cuales serán aplicables para la 

ejecución del contrato (CIF, FOB u otros). Estos permiten determinar las responsabilidades del 

comprador y del vendedor con respecto a la carga. Actualmente está vigente la edición Incoterms 

2010 de la Cámara de Comercio Internacional. 

Cabe indicar que los contratos de compraventa de concentrados de minerales se diferencian de 

los contratos de compraventa de metales vendidos por las refinerías al mercado por su estructura. 

El valor del concentrado está constituido por una serie de fórmulas de recuperaciones 

metalúrgicas y deducciones en función de sus contenidos metálicos. En tanto, los contratos de 

compraventa de metales solo están referidos al producto del peso del metal (barras o lingotes) 

por el precio de la cotización del LME (Vela, 2016) 

 

1.2.2. Contratos en minería y la NIIF 15   

Según el artículo publicado por Ernst & Young, El Nuevo Estándar de Reconocimientos – 

Minería & Metales, las entidades mineras y de metales necesitarán analizar cuidadosamente sus 

contratos para determinar los efectos de la entrada de la nueva norma. Las sociedades deben 

preguntarse si sus contratos están dentro del ámbito del IFRS 15; cuándo el control pasa a un 

cliente (por ejemplo para la venta de lingotes de oro o el  impacto de términos de embarque); y 

cómo contabilizarán los contratos de ventas de productos a precio fijo y provisionalmente 

tasados. Para otros arreglos, tales como los contratos de compra garantizada y otros arreglos 
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similares a largo plazo, se requerirá un análisis cuidadoso del estándar para determinar el 

impacto potencial. Es posible que se vayan a requerir cambios en los sistemas de información y 

los procesos, para capturar la información que se necesita para aplicar al estándar y hacer las 

revelaciones requeridas. 

 

Existen muchos contratos complejos y detallados en el sector de la minería y metales y hay gran 

diversidad de estos contratos en la contabilidad. Mientras que, en muchas transacciones el cliente 

es fácilmente identificable, en otras, puede ser más retador identificar qué contrapartes son los 

clientes de la entidad. Esto puede ser particularmente relevante cuando se evalúan contratos de 

producción compartida o arreglos de regalía, lo cual discutimos a continuación.  

 

El modelo de NIIF 15 aplica a cada contrato con un cliente. Cualquier contrato que cree derechos 

y obligaciones aplicables cae dentro del alcance de la norma.  Los contratos pueden ser escritos 

orales o implicados por las prácticas de negocios comunes de la entidad, pero deben ser 

aplicables y reunir criterios específicos. Por ello, se requerirá que una entidad combine dos o más 

contratos que ingresen al mismo tiempo con el mismo cliente y los contabilice como un contrato 

simple, si ellos reúnen los criterios especificados.   

 

Una evaluación de recuperabilidad está incluida como uno de los criterios para determinar si un 

contrato con un cliente existe.  Es decir, una entidad debe concluir que es probable que obtenga 

la contraprestación a la cual espera tener derecho.  La cantidad de la contraprestación a la cual 

una entidad espera tener derecho (ejemplo, el precio de la transacción) puede diferir del precio 

del contrato establecido (ejemplo, si una entidad intenta ofrecer una concesión y aceptar una 

cantidad menor que la cantidad contractual).  Cuando se ejecuta la evaluación de 

recuperabilidad, una entidad solo considera la habilidad e intensión del cliente de pagar la 

consideración esperada.  
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A continuación se detallarán los principales tipos de contrato que tendrán incidencia significativa 

en la transición de la NIC 18 y NIIF 15: 

 

Contratos/arreglos de la producción compartida (PSCs) 

Mientras los PSCs son más comúnmente encontrados en el sector de petróleo y gas, arreglos 

similares también existen en el sector de minería y metales y pueden referirse a ellos como PSCs 

o contratos de trabajo (CoWs) (Para simplicidad, en esta publicación, colectivamente se referirán 

como PSC). 

Un  PSC es un contrato entre  alguna forma de entidad gubernamental nacional de un país 

anfitrión y la empresa contratista (la compañía minera) para llevar a cabo la exploración de 

minerales, actividades de desarrollo y producción, o alguna combinación de las tres, de acuerdo 

con los términos especificados de los contratos. La compañía minera generalmente será 

responsable de extraer la parte de la producción de la entidad gubernamental de la mina y es 

típicamente responsable del 100% de los costos de exploración y algo o todos los costos de 

producción y desarrollo. 

 

Contratos provisionalmente tasados 

Los contratos de ventas para ciertos productos primarios (ejemplo cobre) frecuentemente 

incluyen un precio provisional al momento del embarque del concentrado del metal, por lo cual 

la tasación final está basada en un precio futuro.  El precio de venta final puede estar basado en 

el precio promedio del Mercado para un particular periodo futuro (el periodo en cotización o QP) 

o el precio en una fecha fija después del reparto.  Este tipo de arreglo es común cuando una 

entidad produce un concentrado de mineral que es vendido a una fundidora o refinería que 

produce el metal completamente refinado que es luego vendido al mercado (Ernst & Young, 

2015). 
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1.3. Relación entre el efecto de la transición de la NIC18 a la NIIF 15 

y el reconocimiento de ingresos por contratos de venta. 

De acuerdo al artículo publicado por Ernst & Young, El Nuevo Estándar de Reconocimientos – 

Minería & Metales, el IFRS 15 es efectivo para períodos anuales a principios o después del 1   de 

enero del  2018
13

. La adopción temprana es permitida para los asesores del IFRS. Se requerirá 

que todas las entidades  apliquen el estándar retrospectivamente,  ya sea usando un enfoque 

totalmente retrospectivo o modificado.  

Según el Manual de aplicación práctica de las Normas Internacionales de Información Financiera 

en el sector minero, se establecen tres pautas posibles para la aplicación de esta norma: a) 

Reestructurar los estados financieros al 31 de diciembre y q de enero de 2017 como si la NIIF 15 

hubiera estado siempre vigente; b) Restructuración parcial de los estados financieros al 31 de 

diciembre y 1 de enero del 2017 aplicando ciertos procedimientos simplificados detallados en la 

NIIF relacionados a costos de financiamiento, mediciones de contraprestaciones variables y 

cálculo de los precios correspondientes a casa obligación de desempeño comprometida; c) 

Reconocer el efecto de la adopción contra resultados acumulados del primer año de entrada en 

vigencia de la NIIF. La selección de cualquiera de estas alternativas deberá ser definida con 

antelación por cada empresa y dependerá de su estrategia y circunstancias particulares. 

  

Según el enfoque retrospectivo modificado, los estados financieros serán preparados para el año 

de adopción usando el IFRS 15, pero los  períodos anteriores no serán ajustados. En su lugar, una 

entidad reconocerá un ajuste de alcance acumulativo a la apertura de ganancias retenidas  en la 

fecha de la aplicación inicial para contratos que aun requieren ejecución por la entidad. En suma, 

una entidad  revelará todos los asuntos en línea en el año de adopción como si estuvieran 

preparados bajo el actual  IFRS (Ernst & Young, 2015). 

 

                                                 
13

 Modificaciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con clientes – Fecha de 

vigencia. (https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/modif_NIIF15.pdf) 
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De acuerdo a la presentación emitida por la Universidad del Pacífico, NIIF 15 Ingresos 

Procedentes de Contratos con Clientes, dentro de los cambios fundamentales que presenta esta 

norma, es que define el reconocimiento de ingresos que se dan en el transcurso del tiempo y en 

un momento determinado, asimismo, se enfoca en el control y presenta guías específicas para el 

reconocimiento de ingresos cuando dentro de los contratos de venta se presenten elementos 

múltiples  especificando la distribución del precio de transacción, considera los precios variables, 

licencias otorgadas, opciones, entre otros.  

 

Berchowitz y Whitehead (2014) enfatizan que así como los cambios en el tiempo y la medición 

de los ingresos reconocidos, las entidades también deben estar preparados para un aumento 

significativo en el volumen de las revelaciones requeridas en los estados financieros. Incluso 

entidades que sufren cambios mínimos en sus políticas de reconocimiento de ingresos tendrán 

que considerar cuidadosamente  cómo van a reunir la información necesaria para satisfacer los 

requisitos de divulgación. Si bien el impacto contable y revelación del IFRS 15 será para un gran 

número de entidades, el impacto de esta norma no se limitará a las funciones de presentación de 

informes financieros de las empresas. Con el fin de recopilar los datos necesarios para aplicar la 

nueva norma, nuevos sistemas pueden ser necesarios, que a su vez requieren ser asociados a 

controles internos.  Los cambios en el reconocimiento de ingresos darán lugar a cambios en los 

beneficios y por lo tanto en los impuestos. Algunas entidades pueden tratar de rediseñar sus 

contratos para evitar lo que podría ser visto como indeseables consecuencias contables que 

requerirán la entrada de asesores legales. Y, por último, las entidades tendrán que pensar 

cuidadosamente acerca de cómo se comunican sus resultados de la transición a la NIIF 15 a las 

partes interesadas  para asegurar que el mercado entienda la actuación de la entidad. 

 

Adicionalmente, el Manual de Aplicación Práctica de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en el sector minero, menciona que la NIIF 15 prescribe activar aquellos desembolsos 

relacionados con el cumplimiento de un contrato, en tanto se estime sean recuperables, y generen 

o mejoren los recursos aplicados al cumplimiento del contrato. Las compañías en la industria 

minera regularmente suscriben acuerdos contractuales complejos relacionados con la venta de 
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productos. Es probable que las complejidades con relación a la determinación del precio y la 

entrega del bien sean afectadas por esta nueva norma, incluyendo los requerimientos para 

identificar obligaciones separadas de hacer y poder determinar si los precios se encuentren 

afectados por un riesgo de que la transacción pueda ser reversada. Los nuevos requerimientos 

podrían afectar la oportunidad y la medición del ingreso reconocido. Asimismo, existe un 

incremento sustancial en las revelaciones requeridas. El reconocimiento de los ingresos en la 

industria minera podría parecer simple, ya que es generado mediante el suministro de minerales 

o metales (commodities) como intercambio de una contraprestación. Sin embargo, existe cierta 

complejidad en el reconocimiento de ingresos en la industria minera ya que se debe considerar la 

existencia de cierto tipo de acuerdos contractuales que son comunes en la industria, incluyendo 

asociaciones con otras entidades y acuerdos en los cuales la consideración o el pago están 

basados en la producción futura. Los acuerdos con agentes, servicios de transporte, contratos de 

ventas cotizados provisionalmente, podrían ser impactados por la nueva norma de ingresos. 

(Comité de Contabilidad y Auditoría. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2015). 

 

1.4. Sector Minería y su aporte al PBI del Perú  

De acuerdo a lo indicado por el experto en el sector minería, Víctor Burga, Socio de  Ernst & 

Young y el “Manual de aplicación práctica de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en el sector minero” en la actualidad, la minería en el Perú y en el mundo está en el 

medio de una “corrección” del ciclo de precios altos de los metales que se vivió hasta marzo de 

2014, con precios muy volátiles y con tendencia estable o a la baja, lo cual está ocasionando 

efectos adversos sobre las utilidades y situación financiera de las empresas mineras. En la 

actualidad, las empresas mineras vienen priorizando la mejora del margen operativo, el flujo de 

caja y el rendimiento sobre el capital al momento de determinar la viabilidad de sus operaciones 

actuales y proyectos de exploración y desarrollo. 

 

Resulta una paradoja que a pesar que la reinversión y el crecimiento a largo plazo son esenciales 

para la sostenibilidad del sector minero, los inversionistas y analistas vienen exigiendo reducir 
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sus actividades de exploración y desarrollo. En el Perú, se observa una reducción significativa de 

la inversión en proyectos de exploración nuevos (greenfield) y una priorización de los proyectos 

con estudios más avanzados (brownfield), lo que viene ayudando a un manejo más eficiente de 

los escasos recursos monetarios. Esta preocupación por cómo crecer y a la vez cómo manejar los 

escasos recursos disponible es considerado el riesgo número uno en nuestro estudio anual 

(Comité de Contabilidad y Auditoría. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2015). 

 

De acuerdo a lo mencionado por Víctor Burga, Socio de Ernst & Young especialista en el sector 

minería, hoy el sector minero en Perú enfrenta nuevas amenazas ya que el enfoque en la 

recuperación de la productividad perdida también ha traído la falta de innovación en el sector. La 

innovación será vital para la protección y sustentación de márgenes a largo plazo, y será la clave 

para maximizar los ingresos en el futuro. Se hace necesario repensar la forma como se hace el 

trabajo y no sólo centrarnos en la reducción de personal y de costos administrativos, que también 

son importantes. Estamos viendo en el Perú una verdadera preocupación por el análisis de datos 

operativos con el fin de ser más eficientes en el manejo de los costos, lo cual ayudará a ser más 

productivos (Burga, 2016). 

 

Según el Manual de Aplicación Práctica de las NIIF en el sector minero, las compañías en la 

industria minera regularmente suscriben acuerdos contractuales complejos relacionados con la 

venta de productos y debido a esta complejidad relacionada a la determinación del precio y la 

entrega del bien serán afectadas por esta nueva norma, incluyendo los requerimientos para 

identificar obligaciones separadas de hacer y poder determinar si los precios se encuentran 

afectados por un riesgo de que la transacción pueda ser reversada. Los nuevos requerimientos 

que plantea esta nueva norma, podría afectar la oportunidad y la medición en el reconocimiento 

del ingreso.  

El reconocimiento de los ingresos en la industria minera podría parecer simple, ya que es 

generado mediante el suministro de commodities como intercambio de una contraprestación, 

pero ciertas complejidades podrían existir considerando los tipos de acuerdos contractuales que 
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son comunes en la industria, incluyendo asociaciones con otras entidades y acuerdos en los 

cuales la consideración o el pago están basados en la producción futura. Los acuerdos con 

agentes, servicios de transporte, contratos de ventas cotizados provisionalmente, y acuerdos de 

largo plazo, podrían también ser impactados por la nueva norma de ingresos.  

 

En el sector minero se espera que hayan impactos en ciertas prestaciones actualmente 

consideradas parte del costo de operación como análisis de muestras, algunos fletes, refinado y 

tratamiento y otro tipo de servicio, pueden ser consideradas prestaciones separadas para la NIIF 

15 a ser medidas en forma independiente a la venta de concentrados o de minerales. Asimismo, 

se deberá efectuar un análisis para evaluar de acuerdo con la modalidad de venta y el tipo de 

metal comercializado, el momento en el cual el control de los bienes es transferido a los clientes, 

por ejemplo en casos en los cuales el concentrado o mineral queda en custodia para una 

operación de análisis o refinación, podría ocurrir que la transferencia de control ya ha ocurrido y, 

por tanto, reconocerse una venta en un período previo al actualmente aplicado. Este nuevo 

modelo de transferencia de control que sustituye a la transferencia de riesgos y beneficios puede 

implicar el reconocimiento de ingresos en un momento diferente para contratos de la modalidad 

“take or pay” y compras mínimas garantizadas. 

Por otro lado, en caso de que se involucren a terceros para proporcionar bienes o servicios a un 

cliente, debe determinarse si la naturaleza de este compromiso es una obligación de desempeño 

de proporcionar dichos bienes o servicios o se ha organizado para el tercero el suministro de 

dichos bienes y servicio. Usualmente se fijan precios provisionales en la venta de minerales que 

posteriormente son reajustados con la entrega del producto. En relación con este tema, el uso del 

juicio profesional será muy importante para determinar si el reajuste al precio provisional se 

origina por derivados implícitos, deben ser tratados como contraprestaciones variables según los 

alcances de la NIIF15. 

 

Es importante mencionar que ciertas empresas mineras suelen intercambiar productos minerales 

con otras compañías del mismo rubro, con la finalidad de ahorrar costos operativos o cumplir 
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con entregas. Este tipo de transacciones deberá ser analizado con la NIIF 15 respecto de si deben 

ser tratados como intercambios de bienes no monetarios equivalentes o generan ingresos por 

contratos con clientes. Asimismo, algunos proyectos mineros son financiados mediante la venta 

futura de la producción del yacimiento, estos esquemas pueden implicar transacciones 

sumamente complejas que deben ser analizadas con la NIIF 15 para separar componentes de 

financiamiento de ventas de productos y otras obligaciones de desempeño.  

La riqueza geológica, la disponibilidad de información catastral y geológica de calidad, la oferta 

de proveedores de primer nivel y el marco jurídico promotor de la inversión privada vigente en el 

país, convierten al Perú en uno de los destinos más atractivos para la inversión minera en el 

mundo. El país cuenta con un enorme potencial geológico y la presencia de la Cordillera de los 

Andes a lo largo del territorio, constituye la principal fuente de recursos minerales. Las 

oportunidades que ofrece el país han hecho que seamos uno de los países de la región donde se 

observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y presencia de empresas líderes 

de la minería mundial. Así, en el 2013, Perú superó el record histórico de inversiones en el 

sector minero al superar los US$ 9,400 millones, especialmente en los rubros de exploración e 

infraestructura minera y las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, 

explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 63,000 millones. Perú ha firmado 32 

acuerdos internacionales de inversión con la mira en consolidar un clima de inversión estable y 

predecible, llegando a ser el segundo productor de plata a nivel mundial y tercer productor 

mundial de cobre. Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en 

América Latina. (Ministerio de Energía y Minas, 2016) 

Según el Manual de aplicación práctica de las Normas Internacionales de Información Financiera 

en el sector minero, Perú es un país minero y este proceso productivo implica toda una secuencia 

de etapas previas antes de aprovechar los recursos que ofrece la tierra. Las diversas etapas dela 

actividad minera tienen un período de maduración muy variable, en función de la magnitud del 

proyecto, a la ubicación y los servicios disponibles en él. Por ello, es necesario desarrollar varias 

etapas antes de empezar a producir, estas son las siguientes: 

I) Etapas de la Minería 

a) Cateo y prospección 
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Al principio se tiene como tarea identificar la zona donde se ubica el yacimiento minero. Para 

ello se procede al cateo, es decir, las búsquedas visuales de anomalías geológicas en la 

superficie, lo que puede dar indicios de presencia de minerales. Ya en la prospección, la 

observación se apoya en herramientas tecnológicas para realizar un trabajo más eficiente y 

rápido, como las fotos aéreas, datos satelitales, técnicas geofísicas (para observar las propiedades 

físicas de las rocas analizadas) o geoquímicas (para obtener resultados químicos de los 

materiales observados). Con base en los resultados del cateo y la prospección, se elige el área 

para un estudio más detallado, que permita comprobar la existencia de minerales. 

 

b) Exploración geológica 

Los estudios que se realizan en ese momento permiten determinar la magnitud (reserva) y 

calidad (ley) del mineral que se encuentra en el yacimiento. 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.  

 

Confirmada la información respecto de la calidad y cantidad de mineral del yacimiento, se deben 

realizar otros análisis y estudios previos al desarrollo de la mina, entre los que cabe resaltar: (a) 

El impacto y la remediación ambiental que se darán al proyecto y (b) El estudio técnico-

económico que determina la ingeniería necesaria para ejecutar el proyecto, su costo y viabilidad 

económica. Conocido como de factibilidad, este estudio contiene información de las reservas, 

leyes de corte, método de minado (subterráneo o a tajo abierto), plan de desarrollo, costos de 

transporte, mano de obra, insumos por emplearse, impuestos, seguros y otros. 

 

Toda esta información permitirá determinar los años de duración de la mina, asumiendo un ritmo 

de producción y el tamaño de la planta, entre otros elementos que serán determinantes en las 

decisiones por tomar respecto de la planificación de los trabajos necesarios para su operación. 
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c) Desarrollo y construcción 

En esta fase se concluye la planificación y se ejecutan los trabajos de infraestructura necesarios 

para la explotación. Es claro que los trabajos dependerán del método de extracción, así como de 

la infraestructura para el transporte del mineral. El estudio de factibilidad permitirá seleccionar el 

método de explotación (subterráneo o tajo abierto), de acuerdo con las características del 

yacimiento y su viabilidad. La técnica de extracción subterránea se emplea, generalmente, 

cuando el mineral se encuentra a mucha profundidad. Por el contrario, si el yacimiento está cerca 

de la superficie, su tamaño es muy grande o se encuentra diseminado (esparcido), se usa la 

técnica de extracción a tajo abierto. Todo se planifica antes de extraer el primer gramo de 

mineral. 

 

d) Producción o explotación 

El mineral extraído de por sí no es comerciable, porque contiene gran cantidad de impurezas y 

está mezclado con rocas sin valor. Por ese motivo se le somete a un tratamiento para generar 

valor. La “generación de valor” del mineral se hace mediante distintos procesos (físicos, 

químicos y/o físico-químicos o hidrometalúrgicos). De estos procesos se obtienen las partes 

valiosas y se desechan las que no tienen valor comercial. Los contenidos valiosos (metálicos) se 

obtienen por técnicas que dependerán del tipo de mineral que se está procesando. 

 

Por último, la refinación y la fundición permiten “purificar” los metales obtenidos, y en este 

momento recién sirven para su transformación o uso industrial (lingotes, barras, etcétera). 

La etapa de producción es la que tiene más años de duración, influenciada por los costos de 

operación, el precio de los minerales y el volumen de las reservas. 
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e) Cierre y abandono 

La legislación peruana cuenta desde la década de 1990 con un marco normativo ambiental que 

busca garantizar un adecuado cuidado del ecosistema al realizar cualquier actividad minera. 

Entre los componentes de esta legislación figuran los planes de cierre de minas. 

 

El plan de cierre es un instrumento de gestión ambiental en que se establecen pautas a ser 

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

por este. Se busca que la rehabilitación alcance características compatibles con un ambiente 

saludable, seguro y adecuado para el desarrollo de la vida. La rehabilitación se llevará a cabo 

mediante la ejecución del plan, el que se establecerá de acuerdo con las características 

particulares de la mina. (Comité de Contabilidad y Auditoría. Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía, 2015). 

 

Figura 1 

Ciclo de vida de una mina y las etapas del plan de cierre. 

 

Extraído de “Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía” 
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II) Riesgos de la Industria Minera 

Según el Manual de Aplicación Práctica de las NIIF en el sector minero, la industria minera ha 

tenido una década de altas y bajas en el desarrollo de sus actividades, afectadas principalmente 

por una crisis financiera internacional, la cual llevó a una alta volatilidad de los precios de los 

minerales, a una presión de los márgenes operativos, debido a un incremento de los costos 

operativos, al desarrollo de fusiones o consolidaciones de grandes empresas mineras y a un 

incremento de las regulaciones sobre el medio ambiente y la responsabilidad social, así como de 

una falta de mano de obra especializada para la operación de los equipos mineros cada vez más 

sofisticados. 

El desempeño financiero se ve significativamente afectado por los precios del mercado de los 

metales que produce la industria, particularmente en los precios de mercado del cobre, el 

molibdeno y el zinc. Históricamente, los precios de los metales han estado sujetos a amplias 

fluctuaciones y se han visto afectados por numerosos factores que escapan al control de la 

empresa, como las condiciones políticas y económicas internacionales, los niveles de la oferta y 

la demanda, la disponibilidad y el costo de los bienes sustitutos, entre otros. Los ingresos 

dependen del nivel de demanda de la industria y de los consumidores de los concentrados y los 

metales refinados y semirrefinados que se producen. Los cambios en la tecnología, en los 

procesos industriales y en los hábitos de los consumidores pueden afectar el nivel de esa 

demanda conforme a que dichos cambios aumenten o disminuyan la necesidad de los metales. 

Estos cambios en la demanda podrían afectar las operaciones y los resultados financieros. 

Existe un grado de incertidumbre atribuible al cálculo de las reservas. Hasta que las reservas sean 

efectivamente extraídas y procesadas, la cantidad de mineral y el valor de sus leyes deben ser 

considerados solo estimados. 

El negocio minero es intenso en el uso de capital. De manera específica, los costos de 

exploración y explotación de las reservas de metal, extracción, fundición y refinación, el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo, así como el cumplimiento de las leyes y reglamentos, 

exigen gastos de capital. Se debe continuar invirtiendo capital para mantener o aumentar la 

cantidad de reservas de metales que se explota y la cantidad de metales que se produce. 
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El negocio de la extracción, fundición y refinación de metales está sujeto a una serie de riesgos y 

peligros, que incluyen accidentes industriales, disputas laborales, condiciones geológicas 

inusuales o inesperadas, cambios en el ambiente regulador, peligros ambientales, clima y otros 

fenómenos naturales como sismos. Dichas ocurrencias podrían ocasionar daños o destrucciones 

de operaciones mineras que originen pérdidas económicas y posible responsabilidad legal. 

En cada uno de los contratos de venta de metales, los proveedores o clientes pueden suspender o 

cancelar la entrega del metal durante un período de fuerza mayor. Los eventos de fuerza mayor 

en estas circunstancias comprenden la acción de la naturaleza, los paros laborales, los incendios, 

las inundaciones, las guerras, los retrasos en el transporte, las acciones del gobierno u otros 

eventos que escapan al control de las partes. 

Los aumentos en los costos de energía y otros suministros sensitivos para las operaciones, los 

cambios en las políticas contables y otros asuntos pueden afectar de manera negativa los 

resultados financieros. 

 

Las compañías mineras deberán intensificar sus esfuerzos en comunicar a sus inversionistas los 

riesgos claves asumidos y qué están haciendo para manejarlos. Ellas necesitan aceptar que hay 

un mercado disponible para aquellas que puedan demostrar un manejo satisfactorio del riesgo 

(Comité de Contabilidad y Auditoría de Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, 

2015). 

III) Impacto de la minería en la economía de Perú 

Según el Banco Central de Reserva de Perú, durante el primer semestre la actividad productiva 

recibió un impulso de las actividades primarias, las que en su conjunto crecieron 8%, en tanto 

que las no primarias aumentaron 3%. Con ello, el PBI aumentó 4,1 por ciento, tasa mayor a la 

del primer semestre de 2015 (2,5%). Dentro del sector primario, el PBI del subsector minería 

metálica creció 26,9%, por efecto del inicio de operaciones de la mina Las Bambas y de la 

ampliación de Cerro Verde. Por otro lado, en el sector no primario destacó el crecimiento de los 

sectores comercio y servicios, los que crecieron 2,5% y 4,3% por ciento, respectivamente. 
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La proyección del crecimiento del PBI muestra una aceleración entre 2015 y 2016, de 3,3 a 

4,0%. En particular, la minería metálica es el sector que más contribuye con esta aceleración, 

mientras que los aportes del resto de sectores primarios se compensan entre sí. 

 

Figura 2 

Crecimiento del PBI: 2016 vs. 2015 

 

Extraído de “Reporte de Inflación Septiembre 2016 Banco Central de Reserva” 

 

La proyección de crecimiento del PBI para el presente año se mantiene en 4%, tasa similar a su 

crecimiento potencial. El resultado anual refleja el mayor dinamismo de las actividades primarias 

(8,9%) respecto a las no primarias (2,6%). Las principales diferencias con la proyección del 

Reporte de junio se generan en los subsectores agrícola y minería metálica, por menor 

producción de arroz y mayor extracción de oro y plata, respectivamente. 

 

Se ha revisado ligeramente a la baja la proyección de crecimiento del PBI para el año 2017, 

considerando principalmente una menor proyección de crecimiento en el subsector hidrocarburos 
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porque se estima que la ruptura del oleoducto continuaría afectando la producción de 

hidrocarburos hasta el primer semestre de 2017. 

 

Figura 3 

 Variación porcentual real PBI 2008- 2018 

 

Extraído de “Reporte de Inflación Septiembre 2016 Banco Central de Reserva” 

 

La proyección de crecimiento del sector minería metálica para 2016 se revisa al alza, debido al 

mejor desempeño observado en el primer semestre del año, el cual se mantendría los próximos 

meses. Es así que se calcula que el sector crecería 19% en 2016, sobre todo por la mayor 

extracción de cobre de Cerro Verde y Las Bambas. Se espera que el impulso del cobre se disipe 

luego de 2017, año en que también se observaría una menor extracción de oro, explicada 

principalmente por la madurez y agotamiento de las minas Yanacocha y Barrick. La producción 

de cobre durante el primer semestre de 2016 creció 54,1%, y contribuyó con casi todo el 

crecimiento experimentado por el sector durante este periodo. Este mayor ritmo de producción se 

debe a la ampliación de Cerro Verde, al progresivo incremento de producción de Las Bambas y, 

en menor medida, a la recuperación de Antamina. Se espera que estas tres compañías continúen 

aumentando su producción, más aun tomando en cuenta que recién a inicios de julio Las Bambas 
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alcanzó su nivel de producción comercial. Justamente, la producción en aumento de Las Bambas 

sería el motor del crecimiento de este mineral para 2017. Por el contrario, en 2018 el impulso 

provendría principalmente de la expansión de la mina Toquepala, perteneciente a Southern Perú. 

 

Figura 4 

Producción de cobre  

 

Extraído de “Reporte de Inflación Septiembre 2016 Banco Central de Reserva” 

 

La producción de oro del primer semestre aumentó 7,3% con respecto a 2015, sustentada 

principalmente en la producción de Madre de Dios y los nuevos proyectos auríferos, tales como 

Inmaculada, Shahuindo y Anama. En el año se espera que la producción de este mineral aumente 

4,8%, para luego contraerse en 2017 a causa del agotamiento natural de los yacimientos de 

Yanacocha y Barrick. Por último, se proyecta que el crecimiento del oro en 2018 este basado en 

los nuevos proyectos como Tambomayo, San Gabriel, Invicta y Ollachea. 
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Figura 5 

Producción de oro  

 

           Extraído de “Reporte de Inflación Septiembre 2016 Banco Central de Reserva” 

 

La producción de zinc se contrajo en 8%por ciento durante el primer semestre de 2016 por la 

menor producción de Los Quenuales, asociada al cierre de la unidad minera Iscaycruz, y de 

Antamina, por las menores leyes del mineral. Para 2017 se proyecta la recuperación de 

Antamina, lo que se reflejaría en un crecimiento de la producción de zinc de 11,2%. (Reporte de 

Inflación Setiembre 2016). 
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Figura 6 

Producción minera 

 

     Extraído de “Reporte de Inflación Septiembre 2016 Banco Central de Reserva” 

 

IV) Financiamiento Externo 

 

Según información del Ministerio de Energía y Minas, las inversiones mineras ascendieron a 

US$ 2,005 millones en el primer semestre de 2016, lo que representa una reducción de 44 por 

ciento con respecto a similar período del año previo. Esta disminución se explica principalmente 

por la culminación de los proyectos Ampliación de Cerro Verde y Las Bambas, que entraron a 

fase operativa en 2015. Por otro lado, continúan los avances en proyectos como la Ampliación de 

Toquepala, cuyos desembolsos en junio ascendieron a US$ 431 millones. 
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Figura 7  

Cuenta financiera del sector privado  

 

Extraído de “Reporte de Inflación Septiembre 2016 Banco Central de Reserva” 

 

La proyección de la inversión extranjera directa ha sido revisada al alza, de US$ 4,596 millones 

en el Reporte de junio a US$ 5,098 millones; de igual forma para 2017 y 2018, en línea con el 

mayor dinamismo esperado en el desarrollo de proyectos de inversión. El potencial minero del 

país se confirma por una cartera estimada en proyectos en estado de exploración que alcanza 

US$ 23,7 mil millones de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas. Esta cartera de exploración 

incluye proyectos como Los Chancas, Haquira, Hierro Apurímac, Cotabambas y Trapiche 

(Apurímac), Galeno, La Granja y Michiquillay (Cajamarca), Cañariaco (Lambayeque), Río 

Blanco (Piura), y Zafranal (Arequipa), entre otros. (Reporte de Inflación Setiembre 2016). 
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Figura 8 

Proyectos de Inversión previstos: 2016 - 2018  

 

Extraído de “Reporte de Inflación Septiembre 2016 Banco Central de Reserva” 

 

 

Extraído de “Reporte de Inflación Septiembre 2016 Banco Central de Reserva” 
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Figura 9 

Cartera Estimada de Proyectos Mineros US $45,596 millones 
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Capítulo II. Plan de Investigación  

2.1. El problema 

La publicación de la NIIF 15 fue el resultado de un largo trabajo de 10 años entre el IASB (Junta 

de normas internacionales de contabilidad) y el FASB (Junta de normas de contabilidad 

financiera) para crear una norma amplia y homogénea sobre el reconocimiento de ingresos. La 

norma actual no da los lineamientos suficientes para operaciones más complejas, presenta 

limitaciones en cuanto a arreglos de múltiples elementos, pagos variables y licencias. 

 

La firma auditora KPMG mediante su publicación “NIIF 15: Ingresos con clientes, un nuevo 

desafío contable”, asegura que la NIIF 15 requiere identificar claramente los bienes y servicios 

que serán brindados, no limitándose a los que dicen los contratos explícitamente, tratándose de 

acuerdos con entrega de múltiples bienes y servicios, esta nueva norma trae un cambio 

importante, los ingresos no necesariamente se registran considerando los precios unitarios 

pactados en los contratos y sobre los cuales se basa también la emisión de comprobantes de 

pago, sino que lleva a corregir  dichos precios si difieren de que aquellos que usualmente son 

empleados para transar los bienes de manera individual  (KPMG, 2014). 

 

Dentro de las estipulaciones clave que se puede encontrar dentro de las NIIF 15 se encuentran las 

obligaciones de desempeño, que es la promesa de traspasar un bien  o servicio o varios de ellos, 

esta nueva norma da lineamientos para determinar cuando estos pueden ser considerados 

distintos  al reconocer como un cliente puede beneficiarse de este bien o servicio. De la misma 

forma, la firma auditora Ernst &Young en la actualización contable emitida “Nueva Norma de 

Reconocimiento de Ingresos” afirma que en el sector minería, por ejemplo, si las actividades de 

despacho ocurren antes de que el cliente obtenga el control de los bienes, los costos del despacho 

deben ser considerados como costos incurridos para completar la venta. Por otro lado, si las 

actividades de despacho ocurren después de que el cliente obtiene el control de los bienes, se 
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considera que existe un contrato de servicio de despacho que requiere ser separado del contrato 

principal y registrado como ingreso por prestación de servicios (Ernst & Young, 2016).   

 

Por otro lado, la NIIF 15 también nos menciona el traspaso de control, esta nueva norma indica 

que los ingresos se reconocen cuando el control sobre el bien o servicio es traspasado al cliente y 

reemplaza los modelos separados de bienes y servicios, esta nueva norma constituye un solo 

modelo que hace distinción entre el desempeño de obligaciones satisfechas en un punto en el 

tiempo y las que son satisfechas en el transcurso del tiempo.  

 

La firma auditora PWC afirma que los criterios son suministrados por la norma para determinar 

cuándo un bien o servicio es traspasado en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, los ingresos de 

un de una servicio tradicional serían reconocidos en el transcurso del tiempo debido a que el 

cliente consume el beneficio (el activo) a medida que sea prestado; sin embargo, no todos los 

criterios son tan fáciles de identificar y podrían cambiar las prácticas en varias industrias. 

Cuando no se satisfagan los criterios, deben utilizarse indicadores de control para determinar 

cuándo se reconocen los ingresos (PWC, 2014). 

 

Por otro lado, la firma auditora  Ernst &Young, en publicación “Applying IFRS Mining & 

Metals”,  nos menciona que algunas empresas del sector minería reconocen las ventas de barras 

de oro cuando estas salen de la mina sobre la base de que los riesgos y beneficios asociados con 

la propiedad del oro han pasado al cliente. Sin embargo, hay que considerar que cuando la barra 

deja la mina, el cliente no podría controlar éstas y los indicadores sobre cuando pasa el control 

podrían no estar presentes. Es decir, el cliente no podría tener la capacidad de dirigir el uso, o 

recibir los beneficios de la barra de oro, en vez de esto, los indicadores podrían estar presentes 

cuando la barra de oro es acreditada  en la cuenta  de metal  del cliente (Ernst & Young, 2016).  

Otra estipulación importante de la actual norma nos habla acerca de los pagos variables, el IASB 

no cree que se útil reconocer ingresos que podrían ser reversados en el futuro. La firma auditora 
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PWC considera que el importe mínimo que no está sujeto a reversiones significativas es 

reconocido y actualizado en cada período, esto significa que algunas entidades que anteriormente 

diferían ingresos hasta que todas las contingencias fueran resueltas podrían necesitar de algunas 

estimaciones y registrar los ingresos antes, además indican que podría existir otra opción en la 

que la entidad encuentre un umbral sumamente probable y que reconociera los ingresos más 

tarde de lo que hacen ahora. (PWC, 2014). Además, debe considerarse los costos para conseguir 

contratos, la NIIF 15 nos indica que todos los costos en lo que se incurren para conseguir un 

contrato como por ejemplo las comisiones por ventas, deben ser capitalizados y amortizados a 

medida que los ingresos provenientes de estos contratos sean reconocidos, esto significa un 

cambio en la práctica para aquellos que tratan estos costos como gastos, (los costos pueden ser 

tratados como gastos cuanto el contrato es menor de un año); el efecto que podría darse con la 

implementación de esta nueva norma es que estos costos  que antes fueron tratados como gastos 

puedan ser capitalizados y ser registrados como tales. 

 

Se podrá encontrar varios efectos como consecuencia de la implementación de esta nueva norma, 

ya que para muchas empresas del sector minería la utilización de la NIIF 15 significa reemplazar 

no solo la NIC 18 sino que además deberán adoptar prácticas diferentes en relación al 

reconocimiento de ingresos ordinarios. En tal sentido, Alberto Mantilla, especialista en revisoría 

fiscal de auditoría externa, considera que los problemas que las empresas pueden encontrar en la 

actualidad como consecuencia de la adopción de esta nueva norma surgen debido a cuatro 

factores claves: (a) la falta de planeación contable, es decir, el análisis de los estándares 

internacionales y las políticas de contabilidad relacionadas en las empresas, (b) los formalismos 

de ley que hacen que mientras no salga un decreto o una resolución los departamentos de 

contabilidad no se mueven, (c) la falta de trabajo sobre ello que se ha realizado hoy por parte de 

la gerencia de las entidades, a fin de adoptar esta norma en la consideración que hace mucho 

tiempo debió proveerse y (d) la posible demora en que la NIIF 15 sea incorporada como norma 

legal en el país. 

Por consiguiente, un primer impacto de la NIIF 15 está en la planeación contable y los costos 

asociados con equivocarse en ella (Mantilla, 2014). El siguiente impacto importante por la 
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implementación de la NIIF 15 es la correcta contabilización de los contratos con clientes, ya que 

si es que no se consigue la correcta contabilización de los mismos, difícilmente se tendrá una 

implementación efectiva de la nueva norma.  

  

Entonces, la NIIF 15 cambia las reglas del juego y lleva a contabilizar los contratos con los 

clientes, tal y como estos son celebrados con base en el contrato individual y con excepción de la 

contabilización los portafolios de contratos. La gran fortaleza de la NIIF 15 es que se acoge a las 

determinaciones de tipo contractual acordadas de manera verbal o escrita y pone al derecho 

contractual como criterio determinante y, para ello, utiliza expresiones como bienes y servicios 

“prometidos”, desempeño del contrato, derechos y obligaciones de las partes, entre otros. Como 

consecuencia, si bien afecta a los contratos de venta, no se limita a este tipo de contratos sino a 

todos los contratos con los clientes y, por ello, excluye de su alcance a los contratos con 

contrapartes que sean colaboradores o socios, más que clientes. Un paso inicial en la 

implementación de la NIIF 15 es revisar tanto la teoría como la práctica del derecho contractual, 

teniendo esto claro se puede empezar el análisis del nuevo modelo del reconocimiento de los 

ingresos ordinarios para luego dar paso a su implementación (Mantilla, 2014). 

 

Otro efecto importante de la implementación de la NIIF 15 es la manera como vincula los 

ingresos ordinarios, costos e impuestos y como consecuencia directa cambian los indicadores 

económicos, ya que antes de la implementación de esta nuevo norma, el estado de resultados se 

tocaba de manera indirecta, ya sea por el rubro de la amortización o depreciación, pero ahora 

deben esperarse cambios más significativos. En tal sentido, los principales indicadores de 

desempeño son muy sensibles a los cambios en los ingresos ordinarios, los costos y los gastos. 

Todos estos cambios requerirán de una planeación más cuidadosa que la de antes y, sobre todo, 

preparar al mercado y educar a inversionistas y analistas sobre el nuevo estándar (Mantilla, 

2014). 
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2.1.1. El problema principal   

¿Cuál es el efecto de la transición de la NIC 18 a la NIIF 15 en el reconocimiento de ingresos por 

contrato de venta en el sector minería? 

2.1.2. Problemas específicos 

2.1.2.1. ¿Cuál es el impacto en los procesos por la implementación de la nueva norma en las 

empresas del sector minería? 

2.1.2.2. ¿Cuál es el impacto financiero debido a los requerimientos de la nueva norma en 

las entidades del sector minería? 

2.1.2.3. ¿Cuál es el impacto tributario debido a los requerimientos de la nueva norma en las 

entidades del sector minería? 

 

2.2. Hipótesis  

2.2.1. Hipótesis principal 

El efecto de la transición de la NIC 18 a la NIIF 15 influye en el reconocimiento de ingresos por 

contratos de venta 

2.2.2. Hipótesis secundaria 

2.2.2.1. La implementación de la NIIF 15 impactará en los procesos de reconocimiento de 

ingresos por contratos de venta en el sector minería. 

2.2.2.2. La implementación de la NIIF 15 generará un impacto financiero en las entidades 

del sector minería. 

2.2.2.3. La implementación de la NIIF 15 generará un impacto tributario en las entidades 

del sector minería. 
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2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo principal  

Determinar el impacto generado por la transición de la NIC 18 a la NIIF 15 en el reconocimiento 

de ingresos por contrato de venta en el sector minería 

2.3.2. Objetivos específicos  

2.3.2.1. Identificar los cambios en el proceso de ingresos por la implementación de la nueva 

norma en el sector minería 

2.3.2.2. Identificar los impactos financieros generados por la implementación de la NIIF 15 

en las entidades del sector minería. 

2.3.2.3. Identificar los impactos tributarios generados por la implementación de la NIIF 15 

en las entidades del sector minería. 
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Capítulo III. Metodología 

3.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación será de tipo exploratorio, porque se pretende dar una visión general 

sobre el conocimiento y aplicación de la reciente norma NIIF 15 de los especialistas en 

Contabilidad del sector minería, considerando que la misma entrará en vigencia desde enero 

2018, ya que aún no se han realizado profundas investigaciones respecto a este tema. Además, la 

presente investigación será de tipo descriptiva, pues se utilizarán instrumentos para recolectar 

información como entrevistas y cuestionarios, de manera que se pueda describir y analizar el 

tema de estudio. 

 

3.1.1. Diseño Metodológico 

La naturaleza del tipo de nuestra investigación es mixta, ya que se empleará instrumentos de 

investigación cualitativa y cuantitativa. Para diseñar la metodología de la investigación se han 

seguido los siguientes pasos:  

Definir la población y muestra para la investigación cualitativa y cuantitativa. 

Obtener información de fuentes de datos secundarias como artículos contables, normas vigentes 

en contabilidad (NIIF 15 y NIC18), sobre el reconocimiento de ingresos.  

Obtener la información necesaria de los expertos, gerentes financieros o contables  del sector 

minero de la muestra, mediante entrevistas en profundidad.  

Obtener información mediante las encuestas a los jefes de contabilidad de las empresas del sector 

minería. 

Realizar un análisis sobre los resultados obtenidos y redactar conclusiones finales sobre las 

mismas. 
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3.2. Investigación Cualitativa 

3.2.1. Tamaño de población 

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo, ya que se realizarán entrevistas en 

profundidad a especialistas del sector minería. La población definida será la misma aplicada en 

la investigación cuantitativa, la cual que se encuentra detallada en el punto 3.3.1. 

 

3.2.2. Proceso de muestreo 

Se definió realizar entrevistas a funcionarios claves del sector, donde se necesitará la 

participación de dos (2) especialistas en Contabilidad del sector de nuestra investigación y 

adicionalmente, un (1) especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y un 

(1) especialista en Normas Tributarias. 

 

3.2.3. Selección de muestra  

Al ser una investigación de enfoque cualitativo, la principal fuente de información que se usará 

será de recopilada de las respuestas obtenidas en las entrevistas a profundidad de cada uno de los 

especialistas en normas de información financiera y del sector minería.  

 

3.2.4. Aplicación del instrumento: Entrevista 

Las entrevistas a profundidad tienen como finalidad en las preguntas 1 y 2 conocer la opinión de 

los entrevistados respecto a la NIIF 15 y su implementación en el sector minería, asimismo,  las 

preguntas 3, 4, 5 y 6 se orientan a cubrir los objetivos propuestos. A continuación se presentan 

entrevistas aplicadas: 
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Entrevista en profundidad  

Entrevistado: Víctor Burga 

Empresa: Ernst & Young 

Cargo:  Socio de Auditoría Financiera  

¿Cuál es su opinión respecto a la nueva norma contable NIIF15: Reconocimiento de Ingresos por 

contratos de ventas? 

La nueva  norma tiene la finalidad de juntar varias ya existentes, las NIC y CINIIF  que estaban 

en diferentes interpretaciones se han agrupado y centralizado en una sola norma, ofreciendo una 

mayor  casuística, ya que antes se basaba en principios y dejaba mucho a la interpretación, sin 

embargo, ahora presenta ejemplos para la guía de los usuarios. Esta NIIF ratifica muchas de las 

cosas que ya existían, ya que algunas compañías estaban tratando de forma equivocada, de esta 

forma, busca uniformizar y crea más revelaciones. 

   

¿Están implementando la NIIF 15 anticipadamente? ¿Cuáles crees que serán las dificultades y 

retos que enfrentarán las empresas del sector minería  para implementar la nueva norma? 

No hay una implementación anticipada, sin embargo, las empresas ya vienen capacitándose  en 

el caso de Buenaventura han recibido cursos  para entender que es la NIIF 15, que cambios se 

generan, cuales son las diferencias con la NIC 18. Asimismo, solicitarán diagnósticos y el 

impacto específico para su empresa. Por otro lado, entre los retos se presentan los siguientes: 

-Las entidades deben evaluar el tema retroactivo, ya que  la norma te permite aplicar para efectos 

comparativos el enfoque retroactivo completo o el modificado, el primero afecta a los años 

anteriores  y el segundo solo resultados acumulados.  

- La compañía  debe evaluar el efecto retroactivo de los contratos vigentes o no vigentes a la 

fecha de adopción de la NIIF 15. 
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- La compañía debe  evaluar las revelaciones solicitadas  en la NIIF 15, siendo la más compleja, 

la evaluación la inclusión de cómo  sería si continuara aplicando NIC 18 y  cómo cambian los 

saldos con la adopción de la nueva norma. (Ejem. Cuentas por cobrar). 

- La compañía debe analizar y  leer nuevamente todos los contratos de ventas e identificar las 

clausulas o temas que puedan implicar un tratamiento distinto, por ejemplo,  servicios de 

despacho o almacenaje que son obligaciones de desempeño distintas a la venta del mineral, por 

lo tanto, deben separarse del precio de venta. 

 

¿Qué impactos financieros habría en los resultados y situación financiera de la empresa mineras 

con la aplicación de la NIIF 15? 

Va depender si es adopción completa o modificada, en el primer caso modificaría el patrimonio y 

el estado de resultado comparativo, sin embargo, en el segundo caso se ingresaría un ajuste en 

patrimonio por aplicación de la NIIF 15. Asimismo, el enfoque retrospectivo a aplicar puede 

impactar con la revisión de contratos vigentes o no a la fecha de adopción  en cuentas por cobrar, 

ingresos, resultados o impuestos a la renta.  

Asimismo, la NIIF 15 solicita revelar o mostrar  los tipos de ingresos, por lo tanto, estos deben 

ser identificados como el caso del derivado, el  fair value debe ser  presentado por separado. 

Adicionalmente, las regalías por adquisiciones de minas, como el caso de compra de 

Buenaventura a Goldfish,  en el cual tengo un derecho, por lo que, se debería estimar la ganancia  

por esta regalía, ya que es parte de la venta, la misma que se debe  presentar o revelar también 

como ingreso de forma separada. 

 

¿Cuál es el efecto principal de la transición de la NIC 18 a la NIIF 15 en el reconocimiento de 

ingresos por contrato de venta en el sector minería? 

El efecto principal es la identificación del contrato y las obligaciones de desempeño relacionadas 

a cada uno para que estás sean  presentadas y/o reveladas en los estados financieros. 
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¿Cuál es el impacto tributario debido a los requerimientos de la nueva norma en las entidades del 

sector minería? 

A nivel tributario no hay norma específica, pero la ley de impuesto a la renta va de acuerdo a lo 

contable, por lo tanto, si se reconoce como ingreso o una venta  contablemente, tributariamente 

también es así. A excepción, del ajuste por fair value de los derivados implícitos que puedan 

incluir algunos contratos de ventas en el sector minería. 

 

¿Cuál será el impacto en los procesos de reconocimiento de Ingresos de las entidades del sector 

minería la implementación de la NIIF15? 

La  captura de información y los controles en los contratos puede generar cambios en los 

procesos tecnológicos  de la compañía y también la identificación de controles en la lectura de 

contratos para conocer el  tratamiento que se debe tener para las obligaciones de desempeño  de 

acuerdo a la nueva norma. Asimismo, esta área debe estar entrenada para identificar 

oportunamente estos temas. 

 

Entrevistado: Jacqueline Torres 

Empresa: Compañía Minera Milpo S.A.A. y Minera Atacocha S.A.A. 

 Cargo:  Gerente de Procesos Contables y Control  

A cargo del área de las áreas de contabilidad y controles internos. El Grupo Milpo tiene acciones 

en varias empresas, una de ellas es Atacocha, así como Minera Andina Perú, y otras más que el 

Grupo Milpo consolida. Cada una de ellas tiene una unidad minera, pero reportamos de manera 

consolidada. Respecto a las empresas que listan acciones en Bolsa son Milpo y Atacocha. 

¿Cuál es su opinión respecto a la nueva norma contable NIIF15: Reconocimiento de Ingresos por 

contratos de ventas? 
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Bueno es mucho más completa que la NIC 18, la antigua norma creo que daba lineamientos muy 

generales, pero por lo que he visto de la NIIF 15 es acercarse más a lo que era ingresos bajo US 

GAAP. Es mucho más complejo el tema de reconocimiento de ingresos, que no solamente se 

refiere a la transferencia de riesgos y beneficios, sino que también busca analizar qué 

componentes pueden afectar el ingreso. En ese sentido, esta nueva NIIF es mucho más detallada, 

y pienso que es bueno, que brinde una guía mejor para poder reconocer ingresos, la NIC 18 me 

parecía muy básica realmente.  

 

¿Están implementando la NIIF 15? ¿Cuáles crees que serán las dificultades y retos que 

enfrentarán las empresas del sector minería  para implementar la nueva norma? 

No estamos implementando anticipadamente. Bueno, la norma iba a entrar en vigencia ahora el 

01 de enero 2017, pero la postergación la verdad nos ayuda mucho, ya que nosotros recién 

vamos a empezar una revisión y evaluación de impactos de nuevas normas, dentro de las cuales 

está la NIIF 15. Nosotros vamos a empezar un trabajo para evaluar posibles impactos de la NIIF 

15, NIIF 16 y los instrumentos financieros. Dudo que la implementemos de manera anticipada, 

eso va a depender de cuáles sean los impactos.  

¿Qué impactos financieros habría en los resultados y situación financiera de la empresa mineras 

con la aplicación de la NIIF 15? 

No esperamos mayores impactos respecto a la NIIF 15, se cree actualmente que el impacto para 

Milpo no tendría mayores efectos, pero sí estamos programando la revisión de todos los 

contratos con clientes, justamente para evaluar las cláusulas y determinar si generan impactos 

financieros. No hemos analizado en mayor detalle, pero creo que el tema de revelación será más 

detallado, y el tema de presentación de los estados financieros podría verse afectado. 

¿Cuál es el efecto de la transición de la NIC 18 a la NIIF 15 en el reconocimiento de ingresos por 

contrato de venta en el sector minería? 

Nosotros bajo NIC 18 identificamos los productos y subproductos.  
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Con la transición, se revelarán más las situaciones y transacciones financieras, quizás impacto 

contable como tal no será muy grande. Nuestros ingresos ordinarios se conforman de venta de 

bienes, mas no de prestación de servicios. 

¿Cuál es el impacto tributario debido a los requerimientos de la nueva norma en las entidades del 

sector minería? 

Entendería que la SUNAT se ciñe al tema contable, bajo NIC 18. Ahora con la NIIF 15 tampoco 

aceptaría que las provisiones, sean tributables. 

¿Cuál será el impacto en los procesos de reconocimiento de Ingresos de las entidades del sector 

minería la implementación de la NIIF15? 

Pienso que el efecto depende mucho del volumen de contratos que maneja cada empresa del 

sector, así como de sus clientes sean locales o extranjeros. En nuestro caso, Milpo entrega a la 

refinería, concentrados de plomo, de zinc y de cobre, puesto que el concentrado es como una 

masa, se refina el concentrado y obtenemos subproductos, por ejemplo podría tener contenido de 

plata u otros minerales. Cuando se vende el concentrado, a clientes locales y del exterior, se 

considera la ley y contenido de humedad, ya que cuando llega al cliente este contenido puede 

variar, me refiero a la consistencia. Por ello, existen ajustes de precio, cantidad y ley del día que 

sale el material del almacén. Tenemos ajuste por precio y cantidad (pxq) si bien nosotros 

facturamos provisionalmente cuando sale el mineral, luego generamos provisiones contables, 

utilizando datos históricos para hacer las estimaciones de precio y cantidad. Finalmente el cliente 

paga el 90% de la factura y el 10% queda como un elemento variable, que se conocerá el día que 

el cliente reciba el mineral. Por ello, en Milpo se requerirá coordinar con el área contable sobre 

los posibles nuevos tratamientos contables, e implementar controles específicos de revisión de 

contratos así como capacitaciones en las nuevas normas de información financiera. 

 

Entrevistado: Herbert Chuquipul 

Empresa: Shougang Hierro Perú 

Cargo:  Contador General  
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¿Cuál es su opinión respecto a la nueva norma contable NIIF15: Reconocimiento de Ingresos por 

contratos de ventas? 

Definitivamente, es una norma que busca brindar una mejor información financiera para la mejor 

toma de decisiones de la gerencia. Específicamente en Shougang Hierro Perú, se viene 

evaluando el impacto que podría tener la norma en los Estados financieros. La norma es extensa, 

es importante identificar los contratos.  

En el sector minero, no manejamos una gran cantidad de contratos, como en otros sectores 

(retail, industrial o servicios), normalmente se tienen contratos ISDA (International Swaps and 

Derivatives Association) que es un contrato general, firmado por única vez y que se extiende a 

través de Adendas al contrato, de forma que se va actualizando el precio de la transacción. No 

creo que tenga un impacto fuerte, porque nosotros vendemos el material y no servicios en gran 

medida. 

¿Están implementando la NIIF 15 anticipadamente? ¿Cuáles crees que serán las dificultades y 

retos que enfrentarán las empresas del sector minería  para implementar la nueva norma? 

No, actualmente estamos evaluando la NIIF 15. Considero que sería una dificultad, identificar 

los contratos, bienes y servicios asociados para poder distribuir los ingresos y costos, para poder 

desagregarlos… Ahora, todo esto depende del INCOTERM. En nuestro caso, todos los casos son 

bajo la modalidad FOB. Nuestro principal mercado se constituye por China, el 95% de nuestros 

productos van a China y usamos el INCOTERM FOB, en nuestros contratos de venta de 

concentrados y plomo. 

¿Qué impactos financieros habría en los resultados y situación financiera de la empresa mineras 

con la aplicación de la NIIF 15? 

Ahí entra la evaluación del derivado implícito, por el momento reconocemos todos los ingresos 

bajo NIC 18. Hoy podemos vender a un peso de 100 toneladas, pero al momento que llega al 

puerto de destino, existen cambios en la consistencia del producto, es decir mermas. Esto genera 

que haya un ajuste por tema de peso, y la nota de crédito o débito según corresponda. 
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¿Cuál es el efecto principal de la transición de la NIC 18 a la NIIF 15 en el reconocimiento de 

ingresos por contrato de venta en el sector minería? 

No hemos considerado mayor efecto en la aplicación de la NIIF 15. Definitivamente el trabajo a 

realizar es más amplio y detallado, por lo que se deberá realizar una revisión completa de la 

totalidad de contratos de venta que mantenemos con los clientes.  

¿Cuál es el impacto tributario debido a los requerimientos de la nueva norma en las entidades del 

sector minería? 

Por ahora, no hay ningún pronunciamiento de la SUNAT, y están tomando la NIC 18 todavía. 

Seguramente en el futuro, van cambiar sus procedimientos de modo que se pueda alinear a la 

NIC 18. 

¿Cuál será el impacto en los procesos de reconocimiento de Ingresos de las entidades del sector 

minería la implementación de la NIIF15? 

Se tendrá que actualizar nuestras políticas contables, ya que actualmente están relacionadas a la  

NIC 18, y empezar a hacer la evaluación de los contratos. A nivel de procesos, se coordinará con 

el departamento pero nuestra visión general no contempla cambios en los sistemas. 

 

Entrevistado: Sergio Gálvez 

Empresa: Sabha Tributario S.A.C. 

Cargo:  Especialista en Impuestos 

 

¿Cuál es su opinión respecto a la nueva norma contable NIIF15: Reconocimiento de Ingresos por 

contratos de ventas? 

Esta norma va a solucionar varios vacíos contables que tenía la NIC 18, y muchos criterios 

diversos que tenían las mismas compañías para analizar el mismo hecho económico, la norma ya 
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no ve sólo el ingreso desde la perspectiva de la oportunidad del ingreso, sin no más bien, analiza 

el contrato con los clientes desde diversas perspectivas, allí su importancia y también su 

complejidad.  El concepto financiero de valores razonables y de finanzas se encuentra presente 

en la norma.  

¿Están implementando la NIIF 15 anticipadamente? ¿Cuáles crees que serán las dificultades y 

retos que enfrentarán las empresas del sector minería  para implementar la nueva norma? 

La norma tiene un periodo de adecuación, aun el nivel de implementación es bajo, veremos su 

aplicación aun en el año en que esta será obligatoria. Los retos estarán para cualquier industria y 

para la industria minera en determinar los acuerdos que realizan con sus clientes, muchos de los 

acuerdos no necesariamente están escritos en contratos físicos firmados, muchos de ellos son 

acuerdos verbal y las condiciones del negocio se encuentra establecida implícitamente, establecer 

un mecanismo de control de estas variables será el reto para las compañías, los auditores que 

validaras, y las entidades regulatorias que serán las que vean esta implementación. 

¿Qué impactos financieros habría en los resultados y situación financiera de la empresa mineras 

con la aplicación de la NIIF 15? 

Las compañías, deberán de reconocer obligaciones con los clientes que antes no la registraban, 

asimismo las regulaciones de las NIIF son exigentes respecto al precio pactado así como a la 

oportunidad de registro, en algunos caso las ventas podrían reducir a desmedro de registrar 

ingresos en otros años.  

¿Cuál es el efecto principal de la transición de la NIC 18 a la NIIF 15 en el reconocimiento de 

ingresos por contrato de venta en el sector minería? 

No hay un solo efecto, los efectos son múltiples, reconocimiento de obligaciones, determinación 

del valor de la transacción final del precio de la venta del mineral, y su oportunidad cuando estos 

se acercan a transacciones de fines de año, la NIC 18 ya lo contemplaba, pero no en la magnitud 

de la nueva regulación.  

¿Cuál es el impacto tributario debido a los requerimientos de la nueva norma en las entidades del 

sector minería? 
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El impacto tributario se generaría por diferencias temporales en la determinación del impuesto a 

la renta. No se espera que con la implementación de la nueva norma NIIF 15, esta determinación 

cambie, ya que la norma tributaria no especifica cómo se deben reconocer los ingresos, sino que 

se basa en el principio del devengado. Por tanto, el reconocimiento de ingresos sigue los 

lineamientos de la norma financiera. Además, vemos que la SUNAT no se ha pronunciado sobre 

el tema en cuestión, las RTF vigentes se ciñen al tratamiento aplicado bajo NIC 18. Tal como se 

presenta en la RTF 3557-2-2004, el reconocimiento de ingresos no ha cambiado, puesto que 

sigue los lineamientos de la antigua norma es decir la NIC 18. 

¿Cuál será el impacto en los procesos de reconocimiento de Ingresos de las entidades del sector 

minería la implementación de la NIIF15? 

Normalmente automatizar los procesos operativos de la compañía es difícil, y mucho aún será 

automatizar el proceso de análisis de un contrato con cliente. Debido al número de contratos 

complejidad del negocio en cuanto a volumen de operaciones seria el impacto para cada 

empresa, pero lo importante es que para cada empresa los sistemas de información, provean la 

información necesaria para lograr el análisis y por ende los registros contables de reconocimiento 

de ingresos del contrato con cliente.  

 

3.2.5. Análisis de la información 

Luego de realizar las entrevistas en profundidad a los especialistas en nuestro tema de 

investigación y contadores de las empresas mineras, se podrá tener una visión general del 

conocimiento y preparación de los profesionales de más alto nivel en el sector. En el Capítulo IV 

Desarrollo y en el  Capítulo V Análisis se  presentará una comparación y analizarán los 

resultados obtenidos de la investigación cualitativa.  
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3.3. Investigación Cuantitativa 

3.3.1. Tamaño de la población   

Para esta investigación, la población se define por las empresas del sector minería del Perú, que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, que presenten estado “activo” y condición “habido” 

según la consulta de RUC en SUNAT, así como cumplir con la presentación oportuna de la DAC 

(Declaración Anual Consolidada) ante el Ministerio de Energía y Minas. Fue un criterio decisivo 

que estas empresas reporten estados financieros a las SMV (Superintendencia de Mercado de 

Valores). El sector minería en el Perú, al cierre del tercer trimestre del año 2016, está compuesto 

por 33 empresas dedicadas a la venta de minerales, de las cuales se tomará exclusivamente las 

que estén regidas bajo NIIF, dado que estas son  las empresas que tienen la necesidad de aplicar 

la nueva norma para el reconocimiento de ingresos, NIIF 15. A continuación se presenta la 

población determinada: 

Población Empresa RUC 
Estado 

SUNAT 

Reporte 

SMV  
Categoría 

1 CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 20100163048 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

2 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 

S.A.A. 20100079501 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

3 COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 20100120314 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

4 TREVALI MINING CORPORATION 20516488973 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

5 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 20170072465 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

6 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 20100110513 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

7 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

8 COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. 20100163552 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

9 FOSFATOS DEL PACÍFICO S.A. - FOSPAC S.A. 20523108574 Activo Sí Gran y Mediana Minería 
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10 PERUBAR S.A. 20100136237 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

11 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 20217427593 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

12 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 20137025354  Activo Sí Gran y Mediana Minería 

13 MINSUR S.A. 20100136741 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

14 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 20100017572 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

15 SOUTHERN COPPER CORPORATION 20100147514 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

16 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 20100123500 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

17 

COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE 

MOROCOCHA S.A.A. 20100177421 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

18 MINERA IRL LIMITED 20505174896 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

19 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 20383045267 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

 

3.3.2. Proceso de muestreo  

De acuerdo a la publicación “El proceso de la investigación científica” de Mario Tamayo y 

Tamayo, seleccionará una muestra de tipo aleatoria simple utilizando el sistema  estadístico 

SPSS.  Como resultado se obtuvo  19 empresas dedicadas a la explotación y venta de minerales 

en Perú para realizar una comparación y realizar conclusiones de estos resultados y diferencias.  

Para ello, se contactó con las Gerencias de Contabilidad de las entidades seleccionadas. 

 

3.3.3. Selección de muestra 

Luego de definir la población final, para determinar la muestra se tomó en cuenta las siguientes 

variables estadísticas y parámetros: 
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Para 3 ≤ N ≤ 19 ------- Se asume q = 0,01 (un 1 %). 

Para 20 ≤ N ≤ 29 ------ Se asume q = 0,01 hasta 0,02 (del 1 al 2 %). 

Para 30 ≤ N ≤ 79 ----- Se asume q = 0,02 hasta 0,05 (del 2 al 5 %). 

Para 80 ≤ N ≤ 159 ---- Se asume q = 0,05 hasta 0,10 (del 5 al 10 %). 

Para N ≥ 160 --------- Se asume q = 0,05 hasta 0,20 (del 5 al 20 %). 

Para nuestra investigación, se tiene una población de 19 empresas, donde: 

N: Población  19 

Z: Nivel de confianza 1.96 

(tabla de distribución normal para el 

95% de confiabilidad y 5% de error) 

p: probabilidad a favor 0.99 

q: probabilidad en contra 0.01 

e: error de estimación 5% 

n: tamaño de muestra  ? 

 

FÓRMULA: 

𝒏𝟎 =
𝒛𝟐. 𝒑𝒒

𝒆𝟐
 

𝒏𝟎 = 
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐.(𝟎.𝟗𝟗)(𝟎.𝟎𝟏)

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐   = 15.21 

 

 

  

𝒏𝟏 =  
𝟏𝟓.𝟐𝟏

𝟏+
( 𝟏𝟓.𝟐𝟏−𝟏 )

𝟏𝟗

  = 8.7027  



65 

 

El tamaño de la muestra es  9 empresas. Por lo tanto, se procedió a seleccionar de manera 

aleatoria mediante la herramienta “EY Random” propia de la firma auditora Ernst & Young, las 

compañías mineras donde se aplicará el cuestionario. A continuación, se presenta la evidencia de 

la herramienta de selección y el detalle de compañías. 

Pantalla de Herramienta EY Random 

 

 

 

 

 

 

Población Empresa RUC 
Estado 

SUNAT 

Reporta 

SMV  
Categoría 

1 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 20170072465 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

2 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 

S.A.A. 20100079501 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

3 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 20100110513 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

4 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

5 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 20137025354  Activo Sí Gran y Mediana Minería 

6 MINSUR S.A. 20100136741 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

7 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 20100017572 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

8 SOUTHERN COPPER CORPORATION 20100147514 Activo Sí Gran y Mediana Minería 
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Detalle de compañías mineras seleccionadas 

 

1.- Cerro Verde: tiene como matriz a Freeport McMoRan,  es un complejo 

minero de tajo abierto que se dedica a la extracción de cobre y molibdeno, 

ubicada al Sureste del departamento de Arequipa. En el 2015 culminó su 

proyecto de expansión que le permite la extracción de 360 mil toneladas 

métricas de cobre al día. (http://www.fcx.com/operations/Peru_Arequipa.htm)  

2.- Buenaventura: es una compañía que cotiza en la bolsa de valores de 

Lima y Nueva York, siendo la productora de metales preciosos más 

importante del Perú y poseedora de derechos mineros. Se dedica a la 

explotación, tratamiento y exploración de oro, plata y otros metales. 

(http://www.buenaventura.com/)    

3.- Milpo: es una compañía peruana de escala regional. Desde el año 

2010 forma parte de Votorantim Metais, conglomerado industrial con 

más de noventa años de historia. Actualmente, desarrolla tres 

unidades mineras a nivel nacional y es uno de los principales 

productores de zinc, cobre, plata y plomo del Perú. 

(http://www.milpo.com/conteudo_esi.asp?idioma=2&conta=48&tipo=58264)  

4.-Shougan Hierro Perú: Es un empresa minera que explota, procesa y 

comercializa el mineral de hierro desde su yacimientos ubicados en la 

costa sur de Perú, donde se obtiene concentrados de alta ley para la 

elaboración de sus productos. (http://www.shougang.com.pe) 

5.- Compañía Minera Poderosa: Empresa aurífera subterránea de mediana 

minería ubicada en el distrito y provincia de Pataz, a casi 320 Km de la 

ciudad de Trujillo, con oficinas en Lima y Trujillo integrada por alrededor 

de 2,500 personas entre contratistas y personal de planilla. La actividad 

9 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 20100123500 Activo Sí Gran y Mediana Minería 

http://www.shougang.com.pe/
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principal de la compañía es la obtención de recursos minerales, el minado y beneficio mediante 

la cianuración, precipitación y fundición para obtener oro bullión. 

(http://www.poderosa.com.pe/noticias/10-noticia.html) 

6.- Minsur: Perteneciente a Breca, un conglomerado empresarial 

peruano con presencia internacional. La compañía explota  estaño en 

la mina San Rafael, y oro en Pucamarca. Asimismo, controla el 

proceso y añade  valor, tratandgrado do los minerales en la Planta de Fundición y Refinería de 

Pisco, donde alcanza un altísimo e pureza. Finalmente estos metales se venden y cotizan en el 

mercado local y global. (http://www.minsur.com) 

7.-Sociedad Minera el Brocal: El Brocal es una empresa minera 

dedicada a la extracción, concentración y comercialización de minerales 

polimetálicos: plata, plomo, zinc y cobre. La empresa realiza sus 

operaciones en las Unidades Mineras de Colquijirca y la Planta Concentradora de Huaraucaca, 

localizadas en el distrito de Tinyahuarco, provincia de Pasco, departamento y región de Pasco, 

Perú. (http://www.elbrocal.pe/nosotros.html) 

8.- Southern Copper Corporation: empresa de clase minera - metalúrgica 

mundial, productora de cobre y subproductos valiosos. Está enfocada en 

extraer recursos minerales, para transformarlos  y comercializarlos 

satisfaciendo las necesidades del mercado, teniendo como principales 

productos cobre, molibdeno, plata  y zinc.   Pertenece indirectamente somos parte de “Grupo 

México S.A.B. de C.V.” y cotiza en la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Valores de Lima. 

(http://www.southerncoppercorp.com/ESP/acerca/Pages/PGVistaRapida.aspx) 

9.- Compañía Minera Atacocha: La minera polimetálica peruana 

Atacocha S.A.A. se dedica a la explotación, extracción, refinación y 

comercialización de recursos minerales tales como plomo, cobre, zinc, 

plata y oro. La compañía opera las unidades mineras Atacocha y Santa 

Bárbara en la Región Pasco. También cuenta dos plantas hidroeléctricas, Marcopampa y 

Chaprin, con una capacidad instalada de 6,6MW. Minera Atacocha fue fundada en 1936 y es 

controlada por la connacional Compañía Minera Milpo S.A.A. 
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(http://www.bnamericas.com/company-profile/es/compania-minera-atacocha-saa-minera-

atacocha)  

 

3.3.4. Aplicación del instrumento: cuestionario  

La información a utilizar, será de aplicación de Normas Internaciones de Información Financiera 

y Normas Internacionales de Contabilidad. Se aplicará el instrumento a las empresas mineras que 

cotizan en bolsa, seleccionadas en el punto 3.3.3. 

Por otro lado, al ser una investigación de enfoque cuantitativo la principal fuente de información 

provendrá de la elaboración de una encuesta sobre la aplicación de la NIIF 15 en la escala de 

Likert a los principales encargados del área de contabilidad de las empresas mineras de la 

muestra. Donde las preguntas iniciales están orientadas a cubrir el objetivo principal, mientras 

que las tres (3) preguntas finales buscan directamente cubrir los objetivos secundarios 

planteados. Ver cuestionario (Apéndice C). 

 

3.3.5. Análisis de la información 

Finalizado el proceso de encuestar a los contadores de las empresas obtenidas en la muestra, para 

nuestro tema de investigación, se podrá realizar el análisis y comparación de los resultados, así 

como comprobar nuestras hipótesis frente a los problemas planteados en el Capítulo II. . A 

continuación, en el Capítulo IV Desarrollo y  Capítulo V Análisis  se  presentarán y analizarán 

los resultados obtenidos de la investigación cuantitativa. 

  

http://www.bnamericas.com/company-profile/es/compania-minera-atacocha-saa-minera-atacocha
http://www.bnamericas.com/company-profile/es/compania-minera-atacocha-saa-minera-atacocha
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1. Resultado de aplicación de instrumento 

En los siguientes apartados se mostrarán los resultados obtenidos del instrumento cualitativo y 

cuantitativo. 

 

4.1.1. Instrumento Cualitativo 

Como resultado de la aplicación del instrumento cualitativo, se presentan las respuestas 

obtenidas de las entrevistas en profundidad.  
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Tabla 2 

Comparativo de respuestas en entrevista en profundidad 

Entrevistas en Profundidad  

  1 2 3 4 

1. ¿Cuál es su 

opinión respecto 

a la nueva norma 

contable NIIF15: 

Reconocimiento 

de Ingresos por 

contratos de 

ventas? 

La nueva  norma tiene la 

finalidad de juntar varias ya 

existentes, las NIC y CINIIF  

que estaban en diferentes 

interpretaciones se han 

agrupado y centralizado en 

una sola norma, ofreciendo 

una mayor  casuística, ya 

que antes se basaba en 

principios y dejaba mucho 

a la interpretación, sin 

embargo, ahora presenta 

ejemplos para la guía de los 

usuarios. Esta NIIF ratifica 

muchas de las cosas que ya 

Bueno es mucho más 

completa que la NIC 18, la 

antigua norma creo que 

daba lineamientos muy 

generales, pero por lo que 

he visto de la NIIF 15 es 

acercarse más a lo que era 

ingresos bajo US GAAP. Es 

mucho más complejo el 

tema de reconocimiento de 

ingresos, que no solamente 

se refiere a la transferencia 

de riesgos y beneficios, sino 

que también busca analizar 

qué componentes pueden 

Específicamente en 

Shougang Hierro Perú, se 

viene evaluando el impacto 

que podría tener la norma 

en los Estados financieros. 

En el sector minero, no 

manejamos una gran 

cantidad de contratos, 

como en otros sectores 

(retail, industrial o 

servicios), normalmente se 

tienen contratos ISDA 

(International Swaps and 

Derivatives Association) 

que es un contrato general, 

Esta norma va a solucionar 

varios vacíos contables que 

tenía la NIC 18, y muchos 

criterios diversos que 

tenían las mismas 

compañías para analizar el 

mismo hecho económico, 

la norma ya no ve sólo el 

ingreso desde la 

perspectiva de la 

oportunidad del ingreso, 

sin no más bien, analiza el 

contrato con los clientes 

desde diversas 

perspectivas, allí su 
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existían, ya que algunas 

compañías estaban 

tratando de forma 

equivocada, de esta forma, 

busca uniformizar y crea 

más revelaciones. 

afectar el ingreso. En ese 

sentido, esta nueva NIIF es 

mucho más detallada, y 

pienso que es bueno, que 

brinde una guía mejor para 

poder reconocer ingresos, 

la NIC 18 me parecía muy 

básica realmente.  

firmado por única vez y que 

se extiende a través de 

Adendas al contrato, de 

forma que se va 

actualizando el precio de la 

transacción. No creo que 

tenga un impacto fuerte, 

porque nosotros vendemos 

el material y no servicios en 

gran medida. 

importancia y también su 

complejidad.  El concepto 

financiero de valores 

razonables y de finanzas se 

encuentra presente en la 

norma.  
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Entrevistas en Profundidad  

  1 2 3 4 

2. ¿Están 

implementando 

la NIIF 15 

anticipadamente? 

¿Cuáles crees que 

serán las 

dificultades y 

retos que 

enfrentarán las 

empresas del 

sector minería  

para implementar 

la nueva norma? 

No hay una 

implementación anticipada, 

sin embargo, las empresas 

ya vienen capacitándose  

en el caso de Buenaventura 

han recibido cursos  para 

entender que es la NIIF 15, 

que cambios se generan, 

cuales son las diferencias 

con la NIC 18. Por otro 

lado, entre los retos se 

presentan los siguientes: 

No estamos 

implementando 

anticipadamente. Bueno, la 

norma iba a entrar en 

vigencia ahora el 01 de 

enero 2017, pero la 

postergación la verdad nos 

ayuda mucho, ya que 

nosotros recién vamos a 

empezar una revisión y 

evaluación de impactos de 

nuevas normas, dentro de 

las cuales está la NIIF 15. 

Nosotros vamos a empezar 

un trabajo para evaluar 

posibles impactos de la NIIF 

15, NIIF 16 y los 

No, actualmente estamos 

evaluando la NIIF 15. 

Considero que sería una 

dificultad, identificar los 

contratos, bienes y 

servicios asociados para 

poder distribuir los ingresos 

y costos, para poder 

desagregarlos… Ahora, 

todo esto depende del 

INCOTERM. En nuestro 

caso, todos los casos son 

bajo la modalidad FOB. 

Nuestro principal mercado 

se constituye por China, el 

95% de nuestros productos 

van a China y usamos el 

La norma tiene un periodo 

de adecuación, aun el nivel 

de implementación es bajo, 

veremos su aplicación aun 

en el año en que esta será 

obligatoria. Los retos 

estarán para cualquier 

industria y para la industria 

minera en determinar los 

acuerdos que realizan con 

sus clientes, muchos de los 

acuerdos no 

necesariamente están 

escritos en contratos físicos 

firmados, muchos de ellos 

son acuerdos verbal y las 

condiciones del negocio se 

-Las entidades deben 

evaluar el tema retroactivo, 

ya que  la norma te permite 

aplicar para efectos 

comparativos el enfoque 
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retroactivo completo o el 

modificado, el primero 

afecta a los años anteriores  

y el segundo solo 

resultados acumulados. 

instrumentos financieros. 

Dudo que la 

implementemos de manera 

anticipada, eso va a 

depender de cuáles sean 

los impactos.  

INCOTERM FOB, en 

nuestros contratos de 

venta de concentrados y 

plomo. 

encuentra establecida 

implícitamente, establecer 

un mecanismo de control 

de estas variables será el 

reto para las compañías, los 

auditores que validaras, y 

las entidades regulatorias 

que serán las que vean esta 

implementación. 

- La compañía debe  

evaluar las revelaciones 

solicitadas  en la NIIF 15. 

- La compañía debe analizar 

y  leer nuevamente todos 

los contratos de ventas e 

identificar las clausulas o 

temas que puedan implicar 

un tratamiento distinto. 

 

  



74 

 

Entrevistas en Profundidad  

  1 2 3 4 

3. ¿Qué impactos 

financieros 

habría en los 

resultados y 

situación 

financiera de la 

empresa mineras 

con la aplicación 

de la NIIF 15? 

Va depender si es adopción 

completa o modificada, en el 

primer caso modificaría el 

patrimonio y el estado de resultado 

comparativo, sin embargo, en el 

segundo caso se ingresaría un 

ajuste en patrimonio por aplicación 

de la NIIF 15. Asimismo, el enfoque 

retrospectivo a aplicar puede 

impactar con la revisión de 

contratos vigentes o no, a la fecha 

de adopción,  en cuentas por 

cobrar, ingresos, resultados o 

impuestos a la renta. La NIIF 15 

solicita revelar o mostrar  los tipos 

de ingresos, por lo tanto, estos 

deben ser identificados como el 

caso del derivado, el  fair value 

No esperamos mayores 

impactos respecto a la NIIF 

15, se cree actualmente 

que el impacto para Milpo 

no tendría mayores 

efectos, pero sí estamos 

programando la revisión de 

todos los contratos con 

clientes, justamente para 

evaluar las cláusulas y 

determinar si generan 

impactos financieros. No 

hemos analizado en mayor 

detalle, pero creo que el 

tema de revelación será 

más detallado, y el tema de 

presentación de los 

estados financieros podría 

Ahí entra la evaluación 

del derivado implícito, 

por el momento 

reconocemos todos los 

ingresos bajo NIC 18. Hoy 

podemos vender a un 

peso de 100 toneladas, 

pero al momento que 

llega al puerto de destino, 

existen cambios en la 

consistencia del 

producto, es decir 

mermas. Esto genera que 

haya un ajuste por tema 

de peso, y la nota de 

crédito o débito según 

corresponda. 

Las compañías, deberán 

de reconocer obligaciones 

con los clientes que antes 

no la registraban, 

asimismo las regulaciones 

de las NIIF son exigentes 

respecto al precio pactado 

así como a la oportunidad 

de registro, en algunos 

caso las ventas podrían 

reducir a desmedro de 

registrar ingresos en otros 

años.  
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debe ser  presentado por separado. 

Adicionalmente, las regalías por 

adquisiciones de minas, como el 

caso de compra de Buenaventura a 

Goldfish,  en el cual tengo un 

derecho, por lo que, se debería 

estimar la ganancia  por esta 

regalía, ya que es parte de la venta, 

la misma que se debe  presentar o 

revelar también como ingreso de 

forma separada. 

verse afectado. 

 

  



76 

 

Entrevistas en Profundidad  

  1 2 3 4 

4. ¿Cuál es el 

efecto principal 

de la transición 

de la NIC 18 a la 

NIIF 15 en el 

reconocimiento 

de ingresos por 

contrato de 

venta en el sector 

minería? 

El efecto principal es 

la identificación del 

contrato y las 

obligaciones de 

desempeño 

relacionadas a cada 

uno para que estás 

sean  presentadas y/o 

reveladas en los 

estados financieros. 

Nosotros bajo NIC 18 

identificamos los productos y 

subproductos. 

No hemos considerado 

mayor efecto en la 

aplicación de la NIIF 15. 

Definitivamente el 

trabajo a realizar es más 

amplio y detallado, por 

lo que se deberá realizar 

una revisión completa 

de la totalidad de 

contratos de venta que 

mantenemos con los 

clientes.  

No hay un solo efecto, los efectos 

son múltiples, reconocimiento de 

obligaciones, determinación del 

valor de la transacción final del 

precio de la venta del mineral, y su 

oportunidad cuando estos se 

acercan a transacciones de fines de 

año, la NIC 18 ya lo contemplaba, 

pero no en la magnitud de la nueva 

regulación.  

Con la transición, se revelarán 

más las situaciones y 

transacciones financieras, quizás 

impacto contable como tal no 

será muy grande. Nuestros 

ingresos ordinarios se conforman 

de venta de bienes mas no de 

prestación de servicios. 
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5. ¿Cuál es el 

impacto 

tributario debido 

a los 

requerimientos 

de la nueva 

norma en las 

entidades del 

sector minería? 

A nivel tributario no 

hay norma específica, 

pero la ley de 

impuesto a la renta va 

de acuerdo a lo 

contable, por lo tanto, 

si se reconoce como 

ingreso o una venta  

contablemente, 

tributariamente 

también es así. A 

excepción, del ajuste 

por fair value de los 

derivados implícitos 

que puedan incluir 

algunos contratos de 

ventas en el sector 

minería. 

Entendería que la SUNAT se ciñe 

al tema contable, bajo NIC 18. 

Ahora con la NIIF 15 tampoco 

aceptaría que las provisiones, 

sean tributables. 

Por ahora, no hay 

ningún 

pronunciamiento de la 

SUNAT, y están 

tomando la NIC 18 

todavía. Seguramente 

en el futuro, van 

cambiar sus 

procedimientos de 

modo que se pueda 

alinear a la NIC 18. 

 El impacto tributario se generaría 

por diferencias temporales en la 

determinación del impuesto a la 

renta. No se espera que con la 

implementación de la nueva norma 

NIIF 15, esta determinación 

cambie, ya que la norma tributaria 

no especifica cómo se deben 

reconocer los ingresos, sino que se 

basa en el principio del devengado. 

Por tanto, el reconocimiento de 

ingresos sigue los lineamientos de 

la norma financiera. Además, 

vemos que la SUNAT no se ha 

pronunciado sobre el tema en 

cuestión, las RTF vigentes se ciñen 

al tratamiento aplicado bajo NIC 

18. 
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Entrevistas en Profundidad  

  1 2 3 4 

6. ¿Cuál será el 

impacto en los 

procesos de 

reconocimiento 

de Ingresos de las 

entidades del 

sector minería la 

implementación 

de la NIIF15? 

La  captura de 

información y los 

controles en los 

contratos puede 

generar cambios en 

los procesos 

tecnológicos  de la 

compañía y también la 

identificación de 

controles en la lectura 

de contratos para 

conocer el  

tratamiento que se 

debe tener para las 

obligaciones de 

desempeño  de 

acuerdo a la nueva 

norma. Asimismo, 

(…) Cuando se vende el 

concentrado, a clientes locales y 

del exterior, se considera la ley y 

contenido de humedad, ya que 

cuando llega al cliente este 

contenido puede variar, me 

refiero a la consistencia. Por ello, 

existen ajustes de precio, 

cantidad y ley del día que sale el 

material del almacén. Tenemos 

ajuste por precio y cantidad 

(pxq) si bien nosotros facturamos 

provisionalmente cuando sale el 

mineral, luego generamos 

provisiones contables, utilizando 

datos históricos para hacer las 

estimaciones de precio y 

cantidad. Finalmente el cliente 

Se tendrá que actualizar 

nuestras políticas 

contables, ya que 

actualmente están 

relacionadas a la  NIC 

18, y empezar a hacer la 

evaluación de los 

contratos. A nivel de 

procesos, se coordinará 

con el departamento 

pero nuestra visión 

general no contempla 

cambios en los sistemas. 

Normalmente automatizar los 

procesos operativos de la 

compañía es difícil, y mucho aún 

será automatizar el proceso de 

análisis de un contrato con cliente. 

Debido al número de contratos 

complejidad del negocio en cuanto 

a volumen de operaciones seria el 

impacto para cada empresa, pero 

lo importante es que para cada 

empresa los sistemas de 

información, provean la 

información necesaria para lograr 

el análisis y por ende los registros 

contables de reconocimiento de 

ingresos del contrato con cliente.  



79 

 

esta área debe estar 

entrenada para 

identificar 

oportunamente estos 

temas. 

paga el 90% de la factura y el 

10% queda como un elemento 

variable, que se conocerá el día 

que el cliente reciba el mineral. 

Por ello, en Milpo se requerirá 

coordinar con el área contable 

sobre los posibles nuevos 

tratamientos contables, e 

implementar controles 

específicos de revisión de 

contratos así como 

capacitaciones en las nuevas 

normas de información 

financiera. 

 

Donde: 

1. Víctor Burga  2. Jacqueline Torres  3. Herbert Chuquipul  4. Sergio Gálvez 
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4.1.2. Instrumentos Cuantitativo 

4.1.2.1. Objetivo, definición y alcance 

 

 

1. La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias, para representar la 

transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un 

importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a 

cambio de dichos bienes o servicios. 

2. Una entidad aplicará esta norma, incluyendo el uso de cualquier solución práctica de 

forma congruente a los contratos con características similares y en circunstancias 

parecidas. 
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4.1.2.2. Reconocimiento  

 

3.  El  reconocimiento de ingresos se verá afectado con la aplicación de la NIIF 15. 

4. La entidad  identifica los derechos propios y del cliente con respecto a los bienes o servicios a transferir. 

5. La entidad identifica las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. 

6. La entidad identifica la probabilidad de que se recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios 

que se transferirán al cliente. 

7. Los contratos son negociados como una cartera con un objetivo comercial único. 

8. Al inicio del contrato, la entidad evalúa  los bienes o servicios comprometidos  en dicho contrato e identifica como una obligación de 

desempeño cada compromiso a transferir al cliente. 
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9. Al inicio del contrato, la entidad evalúa  los bienes o servicios comprometidos  en dicho contrato e identifica como una obligación de 

desempeño cada compromiso a transferir al cliente. 

10. El reconocimiento de ingresos se basa en el traspaso del control de activo. 

11. La implementación de la NIIF 15 tendrá un impacto importante en el flujo del proceso de reconocimiento de ingresos. 

12. La empresa reconoce las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con el cliente. Se entiende por obligación de 

desempeño los compromisos que se dan por supuestos en las prácticas tradicionales del negocio, en las políticas publicadas o en 

declaraciones específicas de una entidad, si, en el momento de realizar el contrato, dichos compromisos crean una expectativa válida 

en el cliente de que la entidad le transferirá un bien o servicio. 

13. La entidad reconoce las obligaciones de desempeño  a medida que estas se satisfacen, como ingresos de actividades ordinarias. 

14. Considera que la aplicación de la NIIF tendrá impacto en los resultados del EBITDA de la compañía. 
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4.1.2.3. Medición 

 

 

15. La empresa distribuye el precio de la transacción a cada obligación de desempeño 

por un importe que represente la parte de la contraprestación  a la cual la entidad 

espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos 

con el cliente en el mismo contrato. 

16. La empresa identifica múltiples elementos en los contratos de venta (bienes y 

servicios). 

17. La entidad reconoce como activo los costos incrementales de obtener un contrato, 

en caso que espere recuperar dichos costos. 

18. En caso se hayan activado los costos incrementales para la obtención de un 

contrato, estos se amortizan de forma congruente con la transferencia al cliente de 

los bienes/servicios. 

19. En caso los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato, estén dentro del 

alcance de otra norma de información financiera, la entidad los contabiliza de 

acuerdo a dicha norma. 
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4.1.2.4. Información a revelar 

 

 

 

20. En los estados financieros son revelados los importes de los contratos suscritos.  

21. La empresa revela información suficiente que permita a los usuarios de los estados 

financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los 

ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con 

clientes. 

22. La entidad revela información cualitativa y cuantitativa sobre sus contratos con 

clientes y juicios significativos relacionados a dichos contratos. 

23. La entidad presenta el contrato en el estado de situación financiera como un activo 

o pasivo del contrato (dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad 

y el pago del cliente) cuando una de las partes haya cumplido. 
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4.1.2.5. Otras Preguntas  
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4.2. Caso práctico  

 

Compañía Minera Oro S.A.A. 

CASO 1: 

Aplicación de  los 5 pasos de la NIIF15 en la  empresa modelo 

Para el desarrollo del trabajo de Investigación se procederá a realizar la aplicación de un caso 

práctico para evidenciar el impacto de la nueva norma contable NIIF 15: Reconocimiento de 

ingresos de actividades ordinarias, por lo cual, se ha consultado con Daniel Oliva, Socio de 

Capital Markets & Accounting Advisory Services  de PricewaterhouseCoopers y Víctor Burga, 

Socio especialista en minería de Ernst & Young. 

En los capítulos anteriores se señaló, que esta nueva norma,  consolida en un modelo  de cinco 

pasos el proceso de reconocimiento de ingresos, los cuales se detallarán a continuación y serán 

aplicados para el contrato de venta de mineral: concentrados de oro y de plata.  

Empresa: Compañía Minera Oro S.A.A. 

Descripción 

Compañía minera productora de metales preciosos y titular de derechos 

mineros en el Perú, Es propietaria de dos minas subterráneas de oro, 

ambas en rápido crecimiento, y de la cuarta mina de plata más 

importante del mundo. 

Actividad 

Económica  

 Se ha concentrado en la exploración y explotación, tanto en sus propias 

operaciones como a través de proyectos desarrollados en asociación con 

terceros. Asimismo, se posiciona  entre los primeros productores de oro 

y plata a nivel mundial. 

Principales 

clientes 

Glen  S.A. / Valcan /FreePort Minerals Corporation /Louis Dreyfus 

Commodities 
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Subsidiarias 
Posee el 43.65% de participación en Yanacocha Minerals, la mina de oro 

de mayor envergadura de Latinoamérica y la más rentable del mundo 

Mercados 
Registrado en la Bolsa de Valores de Lima (BUE.LM) desde 1971 y en la 

Bolsa de Valores de Nueva York NYSE (BVN) desde 1996. 

   

Paso 1 –Identificación del contrato con el cliente 

Para el caso práctico aplicado, se utilizará como ejemplo un contrato de venta entre Compañía 

Minera Oro S.A.A. y Glen S.A., en el cual se estipula que la primera entidad está obligada a 

vender concentrado de oro y de plata durante los periodos continuos del año 2014 al 2016, 

cumple con los siguientes criterios pues tiene sustancia económica. El contrato se fija bajo las 

condiciones del INCOTERM EXW (Ex Work) Fábrica Minera Oro S.A.A, es decir el lugar 

convenido para la transferencia de riesgos. El precio final estará basado en el London Metal 

Exchange (“LME”), precio plata y oro, a la cotización de un mes después de la entrega (M+1). 

La cantidad pactada para el periodo vigente 2016 es de 507 TMH (toneladas métricas húmedas) 

las cuales serán entregadas entre los meses enero y diciembre. 

De acuerdo al párrafo 9 de la NIIF 15, nos menciona que una entidad deberá reconocer el 

contrato solo cuando se cumplan  los siguientes criterios: (a) las partes han aprobado el contrato 

(por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se 

comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones, (b) la entidad puede identificar los 

derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir, (c) la entidad puede 

identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir, (d) el 

contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de 

los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato) y (e) es 

probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los 

bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del 

importe de la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la 

intención que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la 

contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en el 
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contrato si la contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una 

reducción de precio.  

Para el caso práctico, se ha evidenciado que el contrato entre ambas partes cumple con los 5 

criterios para la contabilización del mismo, por lo cual se concluye lo siguiente: 

a. El contrato ha sido firmado por ambas partes, comprometiéndose a cumplir las obligaciones 

estipuladas.  

b. Se puede identificar los derechos de cada una de las partes, lo cual incluye la cantidad de 507 

TMH a transferir y el precio pactado de acuerdo a la cotización Cash Settlement del London 

Metal Exchange para concentrado de oro y de plata por el año 2016, así como también servicios 

relacionados. 

c. La Compañía Minera Oro S.A.A. puede identificar las condiciones de pago, donde se 

establece que se pagará, según establecido en contrato de venta del mineral, el 95% del 

contenido final del concentrado de oro y de plata en dólares americanos por tonelada métrica 

(TM). El pago se realizará en función a la cantidad de embarques durante el año 2016, lo mismos 

que se realizarán con frecuencia mensual.  

d. El contrato con Glen SA. tiene fundamento comercial porque se espera que tanto el riesgo, 

calendario y flujos de efectivo futuros de Compañía Minera Oro cambien como resultado del 

contrato de venta. 

e. Es probable que Compañía Minera Oro recaude la contraprestación a la que tiene derecho por 

contrato ya que el cliente Glen SA, de acuerdo a sus estados financieros auditados, tiene la 

capacidad y solvencia para hacer frente a sus obligaciones.  

 

Paso 2 –Identificación de la obligación del desempeño (OD) 

De acuerdo al párrafo 22 de la NIIF 15, al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes 

o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de 

desempeño cada compromiso de transferir el cliente, los cuales son (a) un bien o servicio que es 
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distinto o (b) una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que 

tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Para el caso práctico, se procede a identificar 

qué obligaciones de desempeño que existen por esta transacción.  

 

Explícitas: estipuladas en el contrato, tales como la entrega del mineral, gastos y penalidades si 

no se cumple con la calidad exigida. 

Implícitas: surgen de las prácticas comerciales habituales del mercado. 

 

Identificamos todas las obligaciones y los costos ligados a las OD (obligaciones de desempeño) 

para posteriormente poder presentarlas por separado. En el caso práctico identificamos las 

siguientes obligaciones de desempeño (a) la entrega de concentrado de oro, (b) la entrega de 

concentrado de plata, (c) el servicio de almacenamiento del mineral (Bill and Hold) y (d) el 

servicio de refinamiento del concentrado de plata. 

 

Paso 3 –Determinación del precio de transacción 

De acuerdo al párrafo 46 de la NIIF 15 cuando una obligación de desempeño se satisface, una 

entidad reconocerá como ingreso de actividades ordinarias el precio de la transacción asignada. 

Asimismo, en el párrafo 47 define la determinación del precio de transacción, donde menciona 

que una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio 

para determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción es el importe a la que una 

entidad espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios. La contraprestación puede 

incluir importes fijos, importes variables, o ambos. . Es por ello, que surge la posibilidad de que  

la determinación del precio de la transacción sea más compleja, en relación al momento de 

traspaso a entrega del bien, la misma que puede ser afectada por esta nueva norma, incluyendo 

los requerimientos para identificar las obligaciones de desempeño. 
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Asimismo, de acuerdo a las publicaciones  “Revenue from contracts with costumer” y “The New 

Revenue recogition standar mining & metals” presentada por las firmas PricewaterhouseCoopers 

y Ernst & Young, respectivamente, nos especifica que en el sector minero los contratos de ventas 

para ciertos productos primarios frecuentemente incluyen un precio provisional al momento del 

embarque del concentrado del metal, por lo cual, la tasación final está basada  en un precio 

futuro.  

Por este motivo, podría plantearse una fijación de precios provisional por las siguientes razones: 

Derivado implícito: El tiempo necesario para transportar el producto puede significar que el 

cliente desea pagar el precio de mercado en la fecha que se da la  entrega final en el destino final 

- en estas situaciones, se cobra un precio provisional en la fecha en que se transfiere inicialmente 

el control. El precio final es generalmente un precio medio de mercado para un período futuro. 

Calidad y/o Volumen: El producto transportando en forma de concentrado deberá ser muestreado 

y ensayado para verificar su peso y su ley en su destino final y una vez cotejado con los 

resultados del laboratorio del vendedor se efectuará el pago final. 

 

Para el caso práctico, se identificó en el contrato el precio total de la transacción, lo cual incluye 

precios provisionales en el mes de despacho y  precios finales (m+1) en dólares americanos. Por 

lo que, se evidencia que se presenta la figura de una contra prestación variable, generada por un 

derivado implícito. 

A continuación se presentan las estipulaciones definidas para los precios y pagos en el contrato 

entre Compañía Minera Oro S.A.A. y Glen S.A.: 

Precio: El precio por tonelada métrica seca de concentrados será la suma de los pagos menos las 

deducciones. 

Pago Provisional: Se pacta el 85% del valor estimado de un lote de mínimo 5,00 TMH 

(Toneladas Métricas Húmedas) una vez que este haya sido completado en fábrica Minera Oro 

S.A.A, contra presentación de la factura del vendedor, basado en los ensayes provisionales del 
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vendedor, pesos y humedad de recepción en fábrica Minera Oro S.A.A, y cotizaciones de la 

fecha de cierre del lote.  

El precio provisional es definido de acuerdo al LME al mes de despacho  para concentrado de 

oro y plata respectivamente. 

Pago final: El saldo final de pago, será efectuado contra presentación de la valorización final y 

nota contable correspondiente, una vez conocidos los pesos, leyes y cotizaciones finales. 

El precio final se establece de acuerdo al LME (M+1) para concentrado de oro y plata 

respectivamente. 

 

Paso 4 –Distribución del precio de transacción 

De acuerdo al párrafo 73 de la NIIF 15, el objetivo de la asignación del precio de transacción a 

cada obligación de desempeño es que la entidad distribuya a cada una de estas un importe que 

represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de 

transferir bienes y servicios comprometidos con el cliente. Asimismo, el párrafo 76 de la norma 

menciona que para asignar el precio de transacción a cada obligación de desempeño basándose 

en el precio relativo de venta independiente, una entidad determinará al comienzo del contrato el 

precio de venta independiente del bien o servicio que subyace en cada obligación de desempeño 

del contrato y asignará el precio de la transacción en proporción a dichos precios de venta 

independientes.  

 

Para el caso práctico, la empresa viene facturando no solo el bien, sino algunos servicios que 

complementan la venta de minerales (almacenamiento, tiempo de espera, refinamiento y otros) y 

que igualmente representan un ingreso para la Compañía. Se asignará el precio distribuido entre 

la totalidad de las obligaciones de desempeño que establece el contrato por el periodo 2016 tal 

como se detalla a continuación: 



92 

 

Entrega: Se pactó bajo el Incoterm EXW Fábrica Minera Oro S.A.A., a granel, en camiones 

aptos para descarga normal del material de acuerdo a un programa de entregas a ser mutuamente 

acordado. Todos los costos hasta el punto de entrega serán por cuenta del vendedor. 

Almacenamiento: El depósito de Compañía Minera Oro S.A.A. cobra una tarifa de USD 550 por 

hora de servicio. 

Gastos de Refinamiento: según pactado mediante contrato, se consideró USD 1.50 por onza 

pagable de plata. 

    Servicios Tarifa US$ 

Refinamiento 1.5 

Almacenamiento 550 

 

Paso 5 –Reconocimiento del ingreso cuando la obligación de desempeño es cumplida 

El reconocimiento del ingreso se realiza en base a los nuevos criterios de la norma, es decir 

cuando la obligación de desempeño se cumple, sea en un punto en el tiempo o a lo largo del 

tiempo. Para nuestro caso se analizará el ingreso que se reconoce en un punto en el tiempo. 

Asimismo, el ingreso se deberá reconocer cuando se transfiere el control de los bienes y durante 

el periodo que se proporciona el servicio. 

Los párrafos 35 y 38 de la NIIF 15 indican las condiciones que se deben cumplir al satisfacer una 

obligación de desempeño a lo largo del tiempo o en un determinado momento, respectivamente. 

De acuerdo con el párrafo 38 de la NIIF 15, una obligación de desempeño se satisface en un 

momento determinado  (para el caso de venta de mineral), cuando se transfiere el control del 

activo. Para ello debe tomarse en cuenta los siguientes indicadores de transferencia de control:(a) 

La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo (es decir, el cliente está obligado a 

pagar por el activo)(b) El cliente tiene el derecho legal al activo (capacidad de redirigir el uso del 
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activo y obtener sus beneficios restantes) (c) La entidad ha transferido la posesión física del 

activo 

(d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo(e) El 

cliente ha aceptado el activo (aceptación o conformidad del cliente) 

Con el fin de reconocer los ingresos según NIIF 15, se deberá entonces identificar las 

obligaciones de desempeño, cada una reconocida de forma independiente, lo cual impacta en la 

presentación del Estado de resultados. Además, se deberá tomar en consideración cualquier 

elemento de financiamiento para dichos bienes/servicios al momento de distribuir el precio de la 

transacción entre los precios relativos de cada obligación de desempeño. De este análisis, surge 

la necesidad de hacer cálculos más complejos. 

A continuación, se presentará los cálculos de la aplicación del reconocimiento de ingresos por el 

contrato con Glen S.A por la venta de concentrado de oro y plata en el periodo 2016, así como 

las otras obligaciones de desempeño identificadas en dicho contrato. Para el análisis, se realizó el 

cálculo bajo NIC 18 y bajo NIIF 15.   
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Tratamiento contable con NIIF 15 

Concentrado de Plata 

A continuación se presentan los ingresos por la venta de concentrado de plata: 

Tratamiento con NIIF 15       

Ingresos 

 

Mes 

Precio 

Provision

al 

Precio 

FWD 

(m+1) 

Precio 

Final  
Q onz/plata 

Total Precio 

Provisional  

Total Precio 

FWD (m+1) 

Total Precio 

Final 

Derivado 

Implicito 

Ajuste de 

precio 

Ingreso del 

mes plata 

P x 

onz/oro 
Q onz/oro 

Ingreso del mes 

refinamiento 
Horas Tarifa 

Ingreso 

Almacenamie

nto 

1 19.20 19.24 19.25    1,469,750  

       

28,219,200  

     

28,277,990  

     

28,292,688         58,790         73,488      28,275,990         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

80       550  

                  

44,000  

2 19.22 19.23 19.27    1,469,750  

       

28,248,595  

     

28,263,293  

     

28,322,083         14,698         73,488      28,277,990         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

60       550  

                  

33,000  

3 19.24 19.25 19.276    1,469,750  

       

28,277,990  

     

28,292,688  

     

28,330,901         14,698         52,911      28,351,478         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

       

100       550  

                  

55,000  

4 19.25 19.32 19.32    1,469,750  

       

28,292,688  

     

28,395,570  

     

28,395,570       102,883        102,883      28,433,784         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

88       550  

                  

48,400  

5 19.3 19.32 19.33    1,469,750  

       

28,366,175  

     

28,395,570  

     

28,410,268         29,395         44,092      28,395,570         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

90       550  

                  

49,500  
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6 19.33 19.34 19.37    1,469,750  

       

28,410,268  

     

28,424,965  

     

28,469,058         14,698         58,790      28,439,663         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

67       550  

                  

36,850  

7 19.35 19.40 19.44    1,469,750  

       

28,439,663  

     

28,513,150  

     

28,571,940         73,487        132,278      28,557,243         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

56       550  

                  

30,800  

8 19.41 19.42 19.46    1,469,750  

       

28,527,848  

     

28,542,545  

     

28,601,335         14,698         73,488      28,601,335         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

89       550  

                  

48,950  

9 19.43 19.46 19.49    1,469,750  

       

28,557,243  

     

28,601,335  

     

28,645,428         44,093         88,185      28,660,125         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

77       550  

                  

42,350  

10 19.45 19.48 19.52    1,469,750  

       

28,586,638  

     

28,630,730  

     

28,689,520         44,093        102,883      28,674,823         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

78       550  

                  

42,900  

11 19.48 19.51 19.53    1,469,750  

       

28,630,730  

     

28,674,823  

     

28,704,218         44,093         73,488      28,733,613         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

87       550  

                  

47,850  

12 19.51 19.55      1,469,750  

       

28,674,823  

     

28,733,613                    -           58,790        28,763,008         1.50  

       

1,469,750       2,204,625  

         

92       550  

                  

50,600  

Total   232.52     

     

341,231,858  

   

341,746,270  

   

313,433,006       514,413      342,164,619         26,455,500      

                

530,200  

 

 

A continuación se presentan los costos  por la venta de concentrado de plata: 
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Tratamiento con NIIF 15 

Costos 

P x onz/plata Q onz/plata Costo Mes Plata P x onz/plata Q onz/plata 
Costo Mes 

Refinamiento 
Horas tarifa  

Costo Mes 

Almacenamiento 

        10.05               1,469,750           14,770,988                      0.5             1,469,750              734,875       80      50                       4,000  

        10.10               1,469,750           14,844,475                      0.5             1,469,750              734,875       60      50                       3,000  

        10.15               1,469,750           14,917,963                      0.5             1,469,750              734,875      100      50                       5,000  

        10.16               1,469,750           14,932,660                      0.5             1,469,750              734,875       88      50                       4,400  

        10.17               1,469,750           14,947,358                      0.5             1,469,750              734,875       90      50                       4,500  

        10.19               1,469,750           14,976,753                      0.5             1,469,750              734,875       67      50                       3,350  

        10.20               1,469,750           14,991,450                      0.5             1,469,750              734,875       56      50                       2,800  

        10.21               1,469,750           15,010,557                      0.5             1,469,750              734,875       89      50                       4,450  

        10.23               1,469,750           15,029,664                      0.5             1,469,750              734,875       77      50                       3,850  

        10.24               1,469,750           15,048,770                      0.5             1,469,750              734,875       78      50                       3,900  

        10.25               1,469,750           15,067,877                      0.5             1,469,750              734,875       87      50                       4,350  

        10.27               1,469,750           15,086,984                      0.5             1,469,750              734,875       92      50                       4,600  

           179,625,496               8,818,500                         48,200  
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Concentrado de Oro 

A continuación se presentan los ingresos por la venta de concentrado de oro: 

Tratamiento con NIIF 15  

 Ingresos  

 Mes  
 Precio 

Provisional  

 Precio 

FWD (m+1)  

 Precio 

Final   

 Q 

onz/oro  

 Total Precio 

Provisional   

 Total Precio 

FWD (m+1)  

 Total Precio 

Final  

 Derivado 

Implicito  

 Ajuste de 

precio  

 Ingreso del 

mes oro  

 P x 

onz/or

o  

 Q 

onz/oro  

 Ingreso del 

mes 

refinamiento  

 Horas   Tarifa  

 Ingreso del 

mes 

almacenamiento  

1 
          

1,300  

           

1,310  

      

1,313  

    

20,577  

           

26,750,100  

      

26,950,726  

      

27,017,601  

      

200,626  

            

267,501  

     

26,970,726  

          

1.5     20,577           30,866  

         

90  

     

550  

                

49,500  

2 
          

1,255  

           

1,312  

      

1,315  

    

20,577  

           

25,824,135  

      

26,997,024  

      

27,058,755  

   

1,172,889  

         

1,234,620  

     

27,063,899  

          

1.5     20,577           30,866  

         

80  

     

550  

                

44,000  

3 
          

1,257  

           

1,310  

      

1,316  

    

20,577  

           

25,865,289  

      

26,955,870  

      

27,079,332  

   

1,090,581  

         

1,214,043  

     

27,017,601  

          

1.5     20,577           30,866  

         

70  

     

550  

                

38,500  

4 
          

1,259  

           

1,312  

      

1,318  

    

20,577  

           

25,906,443  

      

26,997,024  

      

27,120,486  

   

1,090,581  

         

1,214,043  

     

27,120,486  

          

1.5     20,577           30,866  

         

75  

     

550  

                

41,250  

5 
          

1,260  

           

1,316  

      

1,323  

    

20,577  

           

25,927,020  

      

27,082,762  

      

27,223,371  

   

1,155,742  

         

1,296,351  

     

27,206,224  

          

1.5     20,577           30,866  

         

80  

     

550  

                

44,000  

6 
          

1,270  

           

1,318  

      

1,325  

    

20,577  

           

26,132,790  

      

27,113,627  

      

27,264,525  

      

980,837  

         

1,131,735  

     

27,254,237  

          

1.5     20,577           30,866  

         

65  

     

550  

                

35,750  

7 
          

1,275  

           

1,318  

      

1,328  

    

20,577  

           

26,235,675  

      

27,120,486  

      

27,326,256  

      

884,811  

         

1,090,581  

     

27,271,384  

          

1.5     20,577           30,866  

         

60  

     

550  

                

33,000  
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8 
          

1,280  

           

1,321  

      

1,330  

    

20,577  

           

26,338,560  

      

27,175,358  

      

27,367,410  

      

836,798  

         

1,028,850  

     

27,381,128  

          

1.5     20,577           30,866  

         

76  

     

550  

                

41,800  

9 
          

1,285  

           

1,321  

      

1,331  

    

20,577  

           

26,441,445  

      

27,182,217  

      

27,387,987  

      

740,772  

            

946,542  

     

27,374,269  

          

1.5     20,577           30,866  

         

87  

     

550  

                

47,850  

10 
          

1,290  

           

1,324  

      

1,334  

    

20,577  

           

26,544,330  

      

27,237,089  

      

27,449,718  

      

692,759  

            

905,388  

     

27,442,859  

          

1.5     20,577           30,866  

         

88  

     

550  

                

48,400  

11 
          

1,291  

           

1,323  

      

1,338  

    

20,577  

           

26,564,907  

      

27,223,371  

      

27,532,026  

      

658,464  

            

967,119  

     

27,436,000  

          

1.5     20,577           30,866  

         

78  

     

550  

                

42,900  

12 
          

1,300  

           

1,327              -    

    

20,577  

           

26,750,100  

      

27,298,820                       -    

      

548,720    

     

27,607,475  

          

1.5     20,577           30,866  

         

67  

     

550  

                

36,850  

 

Total          

         

315,280,794  

    

325,334,373  

    

299,827,467  

 

10,053,579  

       

11,296,773  

   

327,146,287             370,386      

              

503,800  

 

 

A continuación se presentan los costos por la venta de concentrado de oro: 
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Tratamiento con NIIF 15 

Costos 

P x onz/oro Q onz/oro Costo Mes Oro P x onz/oro Q onz/oro 
Costo Mes 

Refinamiento 
Horas Tarifa 

Costo Mes 

Almacenamiento 

     778.00     20,577         16,008,906           0.5           20,577.0              10,289       90        50                    4,500  

     779.00     20,577         16,029,483           0.5           20,577.0              10,289       80        50                    4,000  

     780.00     20,577         16,050,060           0.5           20,577.0              10,289       70        50                    3,500  

     783.00     20,577         16,111,791           0.5           20,577.0              10,289       75        50                    3,750  

     783.00     20,577         16,111,791           0.5           20,577.0              10,289       80        50                    4,000  

     785.00     20,577         16,152,945           0.5           20,577.0              10,289       65        50                    3,250  

     786.00     20,577         16,173,522           0.5           20,577.0              10,289       60        50                    3,000  

     789.00     20,577         16,235,253           0.5           20,577.0              10,289       76        50                    3,800  

     790.00     20,577         16,255,830           0.5           20,577.0              10,289       87        50                    4,350  

     792.00     20,577         16,296,984           0.5           20,577.0              10,289       88        50                    4,400  

     793.00     20,577         16,317,561           0.5           20,577.0              10,289       78        50                    3,900  

     797.00     20,577         16,399,869           0.5           20,577.0              10,289       67        50                    3,350  

         194,143,995                123,462                      45,800  
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Tratamiento Contable con NIC 18 

Concentrado de Plata 

A continuación se presentan los ingresos y costos por la venta de concentrado de plata: 

Tratamiento con NIC 18 

Ingresos Costos 

Mes Ingreso Mineral Ingreso del servicio Costo del mineral Costo del servicio 

1         28,275,990              2,204,625         14,770,988          738,875  

2         28,277,990              2,204,625         14,844,475          737,875  

3         28,351,478              2,204,625         14,917,963          739,875  

4         28,433,784              2,204,625         14,932,660          739,275  

5         28,395,570              2,204,625         14,947,358          739,375  

6         28,439,663              2,204,625         14,976,753          738,225  

7         28,557,243              2,204,625         14,991,450          737,675  

8         28,601,335              2,204,625         15,010,557          739,325  

9         28,660,125              2,204,625         15,029,664          738,725  

10         28,674,823              2,204,625         15,048,770          738,775  

11         28,733,613              2,204,625         15,067,877          739,225  

12         28,763,008              2,204,625         15,086,984          739,475  

        342,164,619            26,455,500        179,625,496       8,866,700  
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Concentrado de Oro 

A continuación se presentan los ingresos y costos por la venta de concentrado de oro: 

Tratamiento con NIC 18 

Ingresos Costos 

Mes Ingreso Mineral Ingreso del servicio Costo del mineral Costo del servicio 

1       26,970,726                 30,866       16,008,906          14,789  

2       27,063,899                 30,866       16,029,483          14,289  

3       27,017,601                 30,866       16,050,060          13,789  

4       27,120,486                 30,866       16,111,791          14,039  

5       27,206,224                 30,866       16,111,791          14,289  

6       27,254,237                 30,866       16,152,945          13,539  

7       27,271,384                 30,866       16,173,522          13,289  

8       27,381,128                 30,866       16,235,253          14,089  

9       27,374,269                 30,866       16,255,830          14,639  

10       27,442,859                 30,866       16,296,984          14,689  

11       27,436,000                 30,866       16,317,561          14,189  

12       27,607,475                 30,866       16,399,869          13,639  

      327,146,287               370,386     194,143,995        169,262  
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Presentación  NIC 18 y  NIIF 15 

A continuación se presenta los resultados obtenido por la venta 

de concentrado de plata y oro al 31.12.18 bajo NIC 18: 

 

NIC 18     

Compañía Minera Oro S.A.A.   

Estado de resultados  al 31 de diciembre del 2016 (En dólares americanos) 

Ingresos ordinarios    696,136,792  

Costo de ventas    655,832,700  

Margen bruto        40,304,092  

 

A continuación se presenta los resultados obtenido por la venta 

de concentrado de plata y oro al 31.12.18 bajo NIIF 15:  

 

 

 

 

 

   

NIIF 15 

Compañía Minera Oro S.A.A.   

Estado de resultados  al 31 de diciembre del 2016 (En dólares americanos) 

Ingresos    

Venta de concentrado de plata                                            342,164,619  

Venta de concentrado de oro                                            327,146,287  

Servicio de refinamiento                                              26,825,886  

Servicio de almacenamiento                                                1,034,000  

Total ingresos                                            697,170,792  

Costos   

Costo de concentrado de plata                                            179,625,496  

Costo de concentrado de oro                                            194,143,995  

Costo de servicio de refinamiento                                                8,941,962  

Costo de servicio de almacenamiento                                                     94,000  

Otros Costos                                            273,027,247  

Total costos                                            655,832,700  

    

Margen bruto                                              41,338,092  
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CASO 2: 

Venta de Lingotes de Oro con intermediario  

 

De acuerdo al Manual de Normas Internacionales de Información Financiera en el sector minero, 

en el caso de las ventas al exterior se concentra todo lo transportado en el lugar de embarque para 

luego ser transportado vía marítima por medio de contenedores, siendo por ejemplo, según la 

NIC 18 la fecha de embarque el momento en el que se transfiere los riesgo y beneficios al 

comprador. Inicialmente, se emite una liquidación provisional porque las variables para calcular 

el valor del concentrado no se conocen, por lo que se efectúa el mejor estimado y se procede a 

realizar la operación. Al cierre de cada mes, se debe estimar el ajuste entre la liquidación final 

comparada y la liquidación provisional, este ajuste es conocido como derivado implícito. Cuando 

se abre el siguiente mes, se extorna el derivado, y nuevamente, al final del mes se vuelve a 

actualizar el cálculo hasta finalmente se emite su valorización final. La proyección de los precios 

futuros debe prevenir de una fuente confiable como la Bolsa de Metales de Londres (LME). 

Finalmente, cuando se conocen todas las variables se realiza el cálculo definitivo y se emite la 

liquidación final emitiéndose una nota de débito o crédito por el valor de dicho ajuste. 

De acuerdo a la publicación "IFRS in Mining and Metals" emitida por la firma auditora Ernst & 

Young, cuando las entidades mineras y de metales venden lingotes de oro, hay generalmente un 

periodo de tiempo entre la salida de oro de la mina hasta que es acreditado a la cuenta metal del 

cliente.  En el periodo de intervención, el oro es enviado a la refinería donde es refinado, 

“depurado” y finalmente transferido o acreditado a la cuenta de metal del cliente. Para algunas 

compañías mineras el ingreso está actualmente siendo reconocido en la venta de tales lingotes de 

oro cuando el lingote sale de la mina con el embarcador de seguridad bajo la premisa de que es 

en este momento en el que se da el traspaso de los riesgos y beneficios asociados con la 

propiedad del lingote. Sin embargo, la nueva norma NIIF 15, establece que la entidad deberá 

reconocer el ingreso cuando se transfiere el control de los bienes, lo cual se origina en el 

momento de la acreditación en la cuenta del cliente. 
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A continuación, se planteará un escenario en el cual una compañía minera efectúa la venta de 

lingotes de oro con la participación de un intermediario, donde se evaluará el impacto de la NIIF 

15 en el periodo de aplicación por primera vez. Por lo cual, se tendrá que aplicar dicho cambio 

de manera retroactiva en los Estados Financieros, donde se determinará los ajustes NIIF  y/o 

efectos contables de esta adopción. 

Compañía: Minera de Oro S.A.A. 

Intermediario: Valcan S.A.A. 

INCOTERM 2010: FOB (Free on Board) 

Supuestos: 

-El despacho de concentrado de oro se realiza el 29 de diciembre 2016. 

-Valcan S.A.A. realizará la acreditación de los lingotes de oro vendidos en la cuenta metal del 

cliente el 10 enero 2017. 
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Tratamiento Contable NIC 18 para el año 2015 

CxC Inventario

Mes
Precio 

Provisional
Precio FWD (m+1) Precio Final Q onz/oro

Total Precio 

Provisional 

Total Precio FWD 

(m+1)
Total Precio Final

Derivado 

Implicito
Nota de Débito Ingreso del mes oro P x onz/oro Q onz/oro Costo Mes Oro

400,500,000                 

1 1,201                1,206                      1,209                      19,900                   23,899,900             23,999,400             24,059,100                  99,500                159,200                       24,019,400              774                19,900                  15,402,600         Pagado 15,402,600                    

2 1,210                1,213                      1,217                      19,900                   24,079,000             24,138,700             24,218,300                  59,700                139,300                       24,198,400              776                19,900                  15,442,400         Pagado 15,442,400                    

3 1,214                1,219                      1,222                      19,900                   24,158,600             24,258,100             24,317,800                  99,500                159,200                       24,337,700              778                19,900                  15,482,200         Pagado 15,482,200                    

4 1,219                1,223                      1,225                      19,900                   24,258,100             24,337,700             24,377,500                  79,600                119,400                       24,397,400              781                19,900                  15,541,900         Pagado 15,541,900                    

5 1,230                1,234                      1,238                      19,900                   24,477,000             24,556,600             24,636,200                  79,600                159,200                       24,596,400              782                19,900                  15,561,800         Pagado 15,561,800                    

6 1,235                1,240                      1,243                      19,900                   24,576,500             24,676,000             24,735,700                  99,500                159,200                       24,755,600              785                19,900                  15,621,500         Pagado 15,621,500                    

7 1,238                1,240                      1,244                      19,900                   24,636,200             24,676,000             24,755,600                  39,800                119,400                       24,735,700              788                19,900                  15,681,200         Pagado 15,681,200                    

8 1,240                1,242                      1,244                      19,900                   24,676,000             24,715,800             24,755,600                  39,800                79,600                          24,795,400              789                19,900                  15,701,100         Pagado 15,701,100                    

9 1,243                1,246                      1,249                      19,900                   24,735,700             24,795,400             24,855,100                  59,700                119,400                       24,835,200              791                19,900                  15,740,900         Pagado 15,740,900                    

10 1,245                1,248                      1,251                      19,900                   24,775,500             24,835,200             24,894,900                  59,700                119,400                       24,894,900              793                19,900                  15,780,700         24,894,900             15,780,700                    

11 1,250                1,253                      1,256                      19,900                   24,875,000             24,934,700             24,994,400                  59,700                119,400                       24,994,400              795                19,900                  15,820,500         24,994,400             15,820,500                    

12 1,255                1,257                      19,900                   24,974,500             25,014,300             -                                 39,800                -                                25,074,000              796                19,900                  15,840,400         24,974,500             15,840,400                    

Total 238,800                294,122,000           294,937,900          270,600,200                815,900             1,452,700                    295,634,500           187,617,200       74,863,800             212,882,800                 

Ingresos Costos

Tratamiento con NIC 18
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Compañía Minera Oro S.A.A. 

Estado de resultados  al 31 de diciembre del 2016                                          

(En dólares americanos) 

Ingresos ordinarios          295,634,500  

Costo de ventas          187,617,200  

Margen bruto          108,017,300  

Gastos de ventas                  500,000  

EBITDA          107,517,300  

 

  



107 

 

Tratamiento Contable NIIF 15 para el año 2015 

CxC Inventario

Mes
Precio 

Provisional

Precio 

FWD 

(m+1)

Precio 

Final 
Q onz/oro

Total Precio 

Provisional 

Total Precio FWD 

(m+1)
Total Precio Final Derivado Implicito Nota de Débito

Ingreso del 

mes oro

P x 

onz/oro
Q onz/oro Costo Mes Oro

400,500,000   

1 1,201        1,206        1,209        19,900     23,899,900    23,999,400          24,059,100           99,500                       159,200             24,019,400     774           19,900     15,402,600          Pagado 15,402,600     

2 1,210        1,213        1,217        19,900     24,079,000    24,138,700          24,218,300           59,700                       139,300             24,198,400     776           19,900     15,442,400          Pagado 15,442,400     

3 1,214        1,219        1,222        19,900     24,158,600    24,258,100          24,317,800           99,500                       159,200             24,337,700     778           19,900     15,482,200          Pagado 15,482,200     

4 1,219        1,223        1,225        19,900     24,258,100    24,337,700          24,377,500           79,600                       119,400             24,397,400     781           19,900     15,541,900          Pagado 15,541,900     

5 1,230        1,234        1,238        19,900     24,477,000    24,556,600          24,636,200           79,600                       159,200             24,596,400     782           19,900     15,561,800          Pagado 15,561,800     

6 1,235        1,240        1,243        19,900     24,576,500    24,676,000          24,735,700           99,500                       159,200             24,755,600     785           19,900     15,621,500          Pagado 15,621,500     

7 1,238        1,240        1,244        19,900     24,636,200    24,676,000          24,755,600           39,800                       119,400             24,735,700     788           19,900     15,681,200          Pagado 15,681,200     

8 1,240        1,242        1,244        19,900     24,676,000    24,715,800          24,755,600           39,800                       79,600               24,795,400     789           19,900     15,701,100          Pagado 15,701,100     

9 1,243        1,246        1,249        19,900     24,735,700    24,795,400          24,855,100           59,700                       119,400             24,835,200     791           19,900     15,740,900          Pagado 15,740,900     

10 1,245        1,248        1,251        19,900     24,775,500    24,835,200          24,894,900           59,700                       119,400             24,894,900     793           19,900     15,780,700          24,894,900      15,780,700     

11 1,250        1,253        1,256        19,900     24,875,000    24,934,700          24,994,400           59,700                       119,400             24,994,400     795           19,900     15,820,500          24,994,400      15,820,500     

12 1,255        1,257        1,260        19,900     -                   -                         25,074,000           -                              -                      59,700             796           -            -                         -                     -                    

Total 238,800   269,147,500 269,923,600       295,674,200         776,100                     1,452,700         270,620,200   171,776,800        49,889,300      228,723,200   

Ingresos Costos

Tratamiento con NIIF 15
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Compañía Minera Oro S.A.A. 

  Estado de resultados  al 31 de diciembre del 2016                                     

(En dólares americanos) 

Ingresos  

    Venta de concentrado de oro 

 

 270,620,200  

Total ingresos 

  

 270,620,200  

Costos 

    Costo de concentrado de oro 

 

 171,776,800  

Total costos 

  

 171,776,800  

     Margen bruto 

  

    98,843,400  

Gastos de ventas 

  

          500,000  

EBITDA 

   

    98,343,400  
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Tratamiento Contable NIIF 15 para el año 2016 

 

  

CxC Inventario

Mes
Precio 

Provisional

Precio 

FWD 

(m+1)

Precio 

Final 
Q onz/oro

Total Precio 

Provisional 

Total Precio FWD 

(m+1)
Total Precio Final Derivado Implicito Nota de Débito

Ingreso del 

mes oro

P x 

onz/oro
Q onz/oro Costo Mes Oro

228,723,200   

dic-15 1,255        1,257        1,260        19,900     24,974,500    25,014,300          25,074,000           39,800                       99,500               25,014,300                796       19,900 15,840,400          Pagado 15,840,400     

1 1,300        1,310        1,313        20,577     26,750,100    26,950,726          27,017,601           200,626                     267,501             27,010,426     778           20,577     16,008,906          Pagado 16,008,906     

2 1,255        1,312        1,315        20,577     25,824,135    26,997,024          27,058,755           1,172,889                 1,234,620         27,063,899     779           20,577     16,029,483          Pagado 16,029,483     

3 1,257        1,310        1,316        20,577     25,865,289    26,955,870          27,079,332           1,090,581                 1,214,043         27,017,601     780           20,577     16,050,060          Pagado 16,050,060     

4 1,259        1,312        1,318        20,577     25,906,443    26,997,024          27,120,486           1,090,581                 1,214,043         27,120,486     783           20,577     16,111,791          Pagado 16,111,791     

5 1,260        1,316        1,323        20,577     25,927,020    27,082,762          27,223,371           1,155,742                 1,296,351         27,206,224     783           20,577     16,111,791          Pagado 16,111,791     

6 1,270        1,318        1,325        20,577     26,132,790    27,113,627          27,264,525           980,837                     1,131,735         27,254,237     785           20,577     16,152,945          Pagado 16,152,945     

7 1,275        1,318        1,328        20,577     26,235,675    27,120,486          27,326,256           884,811                     1,090,581         27,271,384     786           20,577     16,173,522          Pagado 16,173,522     

8 1,280        1,321        1,330        20,577     26,338,560    27,175,358          27,367,410           836,798                     1,028,850         27,381,128     789           20,577     16,235,253          Pagado 16,235,253     

9 1,285        1,321        1,331        20,577     26,441,445    27,182,217          27,387,987           740,772                     946,542             27,374,269     790           20,577     16,255,830          Pagado 16,255,830     

10 1,290        1,324        1,334        20,577     26,544,330    27,237,089          27,449,718           692,759                     905,388             27,442,859     792           20,577     16,296,984          27,449,718      16,296,984     

11 1,291        1,323        1,338        20,577     26,564,907    27,223,371          27,532,026           658,464                     967,119             27,436,000     793           20,577     16,317,561          27,532,026      16,317,561     

12 1,300        1,327        1,340        20,577     26,750,100    27,298,820          27,573,180           548,720                     823,080             27,607,475     795           20,577     16,358,715          31,565,118      16,358,715     

Total 266,824   340,255,294 350,348,673       352,474,647         10,093,379               12,219,353       352,200,287   209,943,241        86,546,862      51,497,389     

Tratamiento con NIIF 15

Ingresos Costos
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Compañía Minera Oro S.A.A. 

  Estado de resultados  al 31 de diciembre del 2016 (En dólares 

americanos) 

Ingresos  

    Venta de concentrado de oro 

 

 352,200,287  

Total ingresos 

  

 352,200,287  

Costos 

    Costo de concentrado de oro 

 

 209,943,241  

Total costos 

  

 209,943,241  

     Margen bruto 

  

 142,257,046  

Gastos de ventas 

  

          500,000  

EBITDA 

   

 141,757,046  
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Ajustes por adopción NIIF 15  

Total Ingreso previamente reportado 295,634,500 

 Disminución por adopción de NIIF 15 -25,014,300 [a] 

   Total Ingreso modificado 270,620,200 

 
   

   Total Costo de Ventas previamente reportado 187,617,200 

 Disminución por adopción de NIIF 15 -15,840,400 

 
   Total Costo de Ventas modificado 171,776,800 

 
   

   Total Cuentas por Cobrar previamente 

reportado 74,843,800 

 Disminución por adopción de NIIF 15 -24,974,500 

 
   Total Cuentas por Cobrar modificado 49,889,300 

 
   

   Total Inventario previamente reportado 212,882,800 

 Disminución por adopción de NIIF 15 15,840,400 

 
   Total Inventario modificado 228,723,200 
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Total Derivado Implícito previamente reportado 39,800 

 Aumento por adopción de NIIF 15 -39,800 [b] 

   Total Derivado Implícito 0 

 
   

   Factura 24,974,500 

 Derivado Implícito 39,800 [b] 

 

25,014,300 [a] 
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 2016 2015

US$(000) US$(000)

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 28,060 25,509

Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto       86,547 49,889

Inventarios, neto       51,497 228,723

Saldo a favor por impuestos a las ganancias               -   4,435

Derivado implícito por venta de concentrados, neto 549               -   

Gastos contratados por anticipado 2,784 2,531

169,437 311,088

Activos clasificados como mantenidos para la venta 8,576 7,796

178,013 318,884

Activo no corriente

Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 92,053 83,685

Inversiones en subsidiarias y asociadas 1,418,769 1,287,915

Concesiones mineras, costos de desarrollo, propiedad, planta 

y equipo, neto
202,218 218,297

Activo por impuestos a las ganancias diferido, neto 20,683 18,803

Intangibles, neto 5,685 5,169

1,739,407 1,613,867

Total activo 1,917,420 1,932,751

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente

Préstamos bancarios 127,782 116,165

Cuentas por pagar comerciales y diversas 84,960 77,237

Provisiones 17,635 16,032

Cuentas por Pagar por impuesto a la renta 3,645               -   

Instrumentos financieros derivados de cobertura 5,039 4,581

239,060 214,014

Pasivos asociados con activos clasificados como mantenidos 

para la venta
11,345 10,314

250,405 224,328

Pasivo no corriente

Pasivo financiero por contraprestación contingente 9,347 8,497

Provisiones 27,176 24,706

Total pasivo 286,928 257,531
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Patrimonio neto

Capital emitido 304,679 469,936

Acciones de inversión 768 698

Capital adicional 120,480 109,528

Reserva legal 89,493 81,357

Otras reservas 148 135

Resultados acumulados 1,113,692 1,012,448

Otras reservas de patrimonio 1,232 1,120

Total patrimonio neto 1,630,492 1,675,220

Total pasivo y patrimonio neto 1,917,420 1,932,751
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Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2016
2016 2015

US$(000) US$(000)

Operaciones continuadas

Ingresos de operación

Ventas netas 352,200     270,620      

Total ingresos de operación 352,200     270,620      

Costos de operación

Costo de ventas, sin considerar depreciación ni amortización -209,943   -171,777    

Exploración en unidades en operación -40,281     -36,619      

Depreciación y amortización -31,142     -28,311      

Regalías mineras -11,356     -10,324      

Total costos de operación -292,723   -247,031    

Utilidad bruta 59,478       23,589        

Gastos operativos, neto

Gastos de administración -20,735     -18,850      

Exploración en áreas no operativas -8,727       -7,934        

Gastos de ventas -3,080       -2,800        

Provisión por contingencias 34              31               

Provisión por deterioro de activos de larga duración -3,279       -2,981        

Otros, neto 2,994         2,722          

Total gastos operativos, neto -32,794     -29,812      

Utilidad (pérdida) de operación 26,684       -6,223        

Otros ingresos (gastos), neto

Ingresos financieros 4,751         4,319          

Costos financieros -2,188       -1,989        

Pérdida neta por diferencia en cambio -390          -354           

Total otros ingresos (gastos), neto 2,173         1,975          

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a las ganancias 28,857       -4,248        

Impuestos a las ganancias 3,645         -             

Utilidad (pérdida) neta 25,212       -4,248        
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De acuerdo a NIIF 15,  el ingreso es reconocido solamente cuando la obligación de 

cumplimiento  identificada es satisfecha transfiriendo el bien o servicio prometido al cliente.  Un 

bien o servicio es transferido cuando el cliente obtiene el control de ese bien o servicio. 

 

Por lo tanto, del caso desarrollado se puede concluir, que el momento en el que se da el 

reconocimiento de ingresos difiere en los lineamientos dados por la NIC 18 y la NIIF 15, 

mientras que la NIC 18 establece el reconocimiento en el momento del embarque del mineral, 

por ser este el momento en el que se da el traspaso de riesgos y beneficios, la NIIF 15 señala que 

debe darse en el momento en el que se dé el traspaso del control, siendo este el momento en el 

que la refinería deposita el valor del mineral en la cuenta metal de cliente final, generando así un 

ajuste ya que la transacción no corresponde a una venta del periodo 2015 sino que pasa a ser una 

transacción  propia del 2016. 
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Capítulo V. Análisis  

5.1. Análisis de la aplicación de instrumentos 

En los siguientes párrafos, se desarrolla un análisis de los resultados obtenidos en la aplicación 

del instrumento cualitativo y cuantitativo, donde se dará respuesta a  las preguntas planteadas en 

el capítulo II respecto al impacto de la transición en el reconocimiento de ingresos por contrato 

de venta en el sector minería: 

 

   5.1.1. Instrumento Cualitativo 

Como resultado de la aplicación de las entrevistas en profundidad, realizadas a expertos en 

normas de contabilidad de información financiera en el sector minería y a especialistas con 

importante experiencia que laboran en este sector, se logró obtener un mayor conocimiento y 

visión del efecto de la transición de la NIC 18 a la NIIF 15, lo cual será detallado en los 

siguientes párrafos. 

 

La apreciación que manejan los expertos respecto a la NIIF 15, Reconocimiento de Ingresos por 

Actividades Ordinarias, refiere a que la nueva norma es más completa, ya que consolida varias 

normas existentes ofreciendo lineamientos específicos para analizar los componentes que puedan 

afectar el ingreso, asimismo, ofrece  mayor casuística  brindando así  mejor guía para reconocer 

los ingresos. En tal sentido, esta norma requiere una presentación y revelación en los estados 

financieros más detallada y transparente, lo cual permitirá tomar mejores decisiones a gerencia u 

otros usuarios. 

 

Por otro lado, se indagó sobre la posible adopción anticipada de la NIIF 15 en el sector minería, 

la cual no ha sido implementada aún por ninguna compañía; sin embargo, se tiene conocimiento, 
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que las entidades han empezado a revisar la norma y evaluar los impactos. Por este motivo, 

algunas entidades del sector han solicitado capacitaciones, cursos y diagnósticos para conocer los 

cambios  e implicaciones de la NIIF15, para así  realizar la implementación correcta, instruir a 

las gerencias  y aplicar la norma  cuando entre en vigencia en el periodo 2018.  

Asimismo, dentro de los principales retos que implicará la aplicación de NIIF 15 en el sector 

minería se encuentra la identificación de los contratos con el cliente, ya que se requerirá una 

lectura minuciosa para conocer y diferenciar todas las obligaciones de desempeño, evaluar las 

cláusulas de los contratos, así como los precios de transacción estipulados para evaluar si 

requieren un tratamiento distinto. De la misma forma, los enfoques comparativos completo o 

modificado  pueden generar dificultades, ya que de acuerdo al enfoque adoptado puede obligar a 

la entidad a volver a revisar contratos que no estén vigentes resultando variaciones en el estado 

de situación financiera o resultados integrales. Adicionalmente, la NIIF 15 también implica una 

mayor revelación en las notas de los estados financieros tanto de los contratos de venta como de 

un comparativo con la NIC 18. 

 

Dentro de los impactos financieros más importante que puede generar la aplicación de la nueva 

norma contable NIIF 15, se identificó que serían los siguientes: 

Esta norma requiere que las compañías presenten  o muestren  en  el estado de resultados los 

tipos de  ingresos y los costos de forma separada. 

Dependiendo del enfoque retrospectivo adoptado, la entidad deberá considerar en caso sea el 

completo, modificar el patrimonio y el estado de resultado comparativo, así como también 

posiblemente los ingresos, cuentas por cobrar e impuesto a la renta, mientras que,  el modificado 

requerirá ingresar  un ajuste en patrimonio por aplicación de la NIIF 15. 

Por general se fijan precios provisionales en la venta de minerales que posteriormente son 

reajustados con la entrega del producto. En estos casos el uso del juicio profesional será 

importante para determinar si el reajuste al precio provisional se origina por derivados implícitos 

o deben ser tratados como contraprestaciones variables según la NIIF 15. 
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Asimismo, las regalías también deben ser identificadas, ya que representan un derecho, por lo 

que, se debe estimar la ganancia y presentar o revelar también como ingreso de forma separada. 

 

El impacto que puede generar la nueva norma NIIF 15, tributariamente, a la fecha de la 

publicación, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria no se ha 

pronunciado al respecto, sin embargo, de acuerdo a lo mencionado por el experto Víctor Burga, 

Socio de Ernst & Young, la ley del impuesto a la renta va de acuerdo a lo contable, por lo tanto, 

si se reconoce como ingreso o una venta  contablemente, también será reconocido  como ingreso 

tributariamente, con excepción de la provisión por ajuste de valor razonable de los derivados 

implícitos en los contratos de venta de minerales con clientes. 

 

Por último,  la transición de la NIC 18 a la NIIF 15 también impactará en los procesos de 

reconocimiento de ingresos de las entidades del sector minería, ya que involucrará contar con 

personal entrenado y con juicio profesional para la identificación correcta de las obligaciones de 

desempeño y su respectivo tratamiento contable. Asimismo, la entidad deberá incluir controles 

dentro de sus procesos de registros contables de ingresos para asegurarse el reconocimiento de 

este en el momento oportuno. De la misma forma, en algunas compañías mineras deberá haber 

sinergias entre el departamento operativo, quienes ingresan los asientos contables, y el área 

financiera y contable, donde se analiza y revisa que se estén aplicando correctamente las normas 

internacionales de información financiera para evaluar los posibles cambios tecnológicos o en 

procesos.  

Para concluir, se puede evidenciar, que el impacto tributario en las entidades de sector minería 

continua siendo incertidumbre para los especialistas y expertos de las compañías entrevistadas. 

Por este motivo,  para dar respuesta al problema planteado  se indagó con el especialista 

tributario, Sergio Gálvez, quien indicó que no se esperan impactos tributarios por la 

implementación de la NIIF 15, ya que la determinación del impuesto a la renta, no suponen 

cambios respecto al nuevo tratamiento definido para el reconocimiento de  ingresos. Esto se 

debe, a que la norma tributaria  no determina o describe como se debe reconocer un ingreso, por 
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lo cual, se ciñe al cálculo financiero y la base es financiera. Por lo tanto, se puede deducir  que la 

norma tributaria sigue el patrón financiero y, por ello, no se generan diferencias temporales 

(imponibles o deducibles) que impacten al impuesto a la renta diferido, según la NIC 12. 

Tampoco la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) se ha pronunciado 

respecto al tratamiento tributario en lo que respecta a los ingresos ordinarios bajo la nueva 

norma. A continuación, se presentan dos Resoluciones del Tribunal Fiscal, donde indica que la 

norma de renta sigue los lineamientos establecidos por la Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

Según RTF 3557-2-2004 el reconocimiento de ingresos sigue los lineamientos de la NIC 18, 

respecto a la transferencia de los riesgos y beneficios significativos del bien, tal es así que el 

impacto tributario estaría alineado al financiero.  

Por ende, y según consultado en entrevista con el especialista en impuestos, el reconocimiento de 

ingresos en la norma tributaria y la norma contable están alineados, por lo que, si se reconoce 

como ingreso contablemente será reconocido también, tributariamente.  

 

   5.1.2. Instrumento Cuantitativo 

 Como resultado, de la aplicación del cuestionario completado por una muestra aleatoria de 

gerentes financieros y/o contadores de la gran y mediana minería en Perú, en el cual se planteó 

interrogantes sobre la Norma Internacional de Información Financiero 15 Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes (NIIF15), se logró obtener una 

visión del impacto que puede generar la nueva norma, contrastándola con la forma de 

reconocimiento vigente de acuerdo a NIC 18 en el sector minería. En los siguientes párrafos, se 

realizará un análisis por cada principio de la norma de acuerdo a las respuestas obtenidas. 

   

La mayoría de los encuestados ha manifestado estar de “Muy de acuerdo” con el objetivo 

especificado en la NIIF15, el cual menciona que la entidad reconocerá los ingresos de 

actividades ordinarias, para representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos 
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con los clientes por un importe que refleje la contraprestación considerando los términos , hechos 

y circunstancias del contrato. Por lo tanto, se pude deducir  que el objetivo de reconocimiento de 

ingresos en el sector minería se mantiene de acuerdo a la norma vigente, sin embargo, los 

entrevistados resaltaron que la nueva norma hace énfasis en la identificación de los contratos y 

una evaluación minuciosa de los términos del mismo. 

   

Asimismo, aproximadamente el 80% de los  encuestados indicó estar “De acuerdo” o “Muy de 

acuerdo” respecto al reconocimiento planteado por la nueva norma contable NIIF 15, destacando 

la importancia de que los contratos negociados por las entidades del sector minero, sean 

evaluados al inicio para lograr  identificar los derechos propios y del cliente y las condiciones de 

pago por los bienes o servicios a transferir, así como, las obligaciones de desempeño por los 

compromisos con el cliente, los mismos que deben ser reconocidos a medida que estos se 

satisfacen. Por otro lado, el  20% aseguró que no realiza estás prácticas en la actualidad y que 

deberá implementarlas cuando la nueva norma entre en vigencia. Por consiguiente, se puede 

deducir que la  NIIF 15 generará  un impacto en las empresas del sector minero, sin embargo, 

este no será significativo, ya que en su mayoría son prácticas que se llevan a cabo en dichas 

entidades. 

   

De la misma forma, se evidenció que el 70% de los encuestados se encuentra “De acuerdo” o 

“Muy de acuerdo”, respecto de los principios de medición establecidos dentro del modelo de 

reconocimiento de ingresos planteado en la NIIF 15, de manera que, consideran lo importante 

identificar los múltiples elementos en los contratos y distribuir el precio de transacción a cada 

obligación de desempeño, así como también, reconocer como activo los costos incrementales de 

un contrato y que en caso los costos incurridos en el cumplimiento de los mismos, estén dentro 

del alcance de otra norma la entidad debería contabilizarlo de acuerdo a dicha norma. Por ello, se 

puede inferir que son prácticas que vienen siendo empleadas en el sector minería. No obstante, 

un 30% de los encuestados indicó que se encuentran en proceso evaluación y diagnóstico en su 

compañía para iniciar con la implementación de la nueva norma, por lo que, podría tener un 

impacto en los procesos y controles de costeo vigentes. 
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Por otro lado, se observó que respecto a la revelación requerida por la NIIF 15, 

aproximadamente, el 70% de los encuestados, no realiza las prácticas establecidas en dicha 

norma. Por este motivo, cuando la nueva norma entre en vigencia se evidenciará un impacto 

sustancial en la presentación de sus Estados Financieros (EEFF), ya que deberá considerar 

presentar información cualitativa y cuantitativa de sus contratos, así como los importes suscritos, 

ofreciendo, a los usuarios de los EEFF, comprender la naturaleza, importe, calendario e 

incertidumbre de los ingresos por actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de 

contratos de ventas con clientes en el sector minería. 

Por último, el  89% de los encuestados aseguró que existirá un impacto en los procesos de 

reconocimiento de ingresos por contrato de venta en el sector minería por la implementación de 

la nueva norma. Asimismo, el 67%  afirmó que existirá un impacto financiero por la 

implementación de la NIIF 15 en dicho sector. Por otro lado,  respecto a la probabilidad de un 

impacto tributario el 33% está de acuerdo con la afirmación, sin embargo, se evidencia que 

aproximadamente un 45% de los encuestados se encuentra indeciso o en desacuerdo, ya que no 

tienen conocimiento de la postura de la administración tributaria respeto al reconocimiento de 

ingresos con la nueva norma.  
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

La transición de la NIC 18 a la NIIF 15 también impactará en los procesos de reconocimiento de 

ingresos de las entidades del sector minería, ya que involucrará contar con personal entrenado y 

con juicio profesional para la identificación correcta de las obligaciones de desempeño y su 

respectivo tratamiento contable. Asimismo, la entidad deberá incluir controles dentro de sus 

procesos de registros contables de ingresos para asegurarse el reconocimiento de este en el 

momento oportuno. De la misma forma, en algunas compañías mineras deberá haber sinergias 

entre el departamento operativo, quienes ingresan los asientos contables, y el área financiera y 

contable, donde se analiza y revisa que se estén aplicando correctamente las normas 

internacionales de información financiera para evaluar los posibles cambios tecnológicos o en 

procesos.  

 

El efecto de la transición de la NIC 18 a la NIIF 15 influye positivamente en el reconocimiento 

de ingresos por contratos de venta debido a que la nueva norma brinda lineamientos específicos 

para la presentación homogénea de los estados financieros, y para mejorar la transparencia y 

calidad de la información a los usuarios. Es decir, el cambio de norma representa una mejora en 

la preparación de los estados financieros de las empresas, de manera que los usuarios puedan 

acceder a mayor detalle de las transacciones financieras, y poder evaluar adecuadamente la 

rentabilidad de un negocio.  

Asimismo, de acuerdo al trabajo de investigación realizado y al análisis posterior de los 

resultados, se puede concluir que el efecto de la transición de la actual norma para el 

reconocimiento de ingresos NIC 18 a la nueva norma NIIF 15 Ingresos de Actividades 

Ordinarias procedentes de Contratos con clientes, origina que las empresas del sector minería 

deban tener presente las siguientes consideraciones: 
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El proceso de evaluación de contratos de ventas, identificando todas las obligaciones de 

desempeño y el precio asignado a cada bien o servicio ligado al contrato. 

La nueva presentación de los ingresos desagregados por bienes y servicios en el estado de 

resultados, identificando los ingresos y los costos relacionados, para mostrar una información 

más transparente y valiosa para la toma de decisiones de los usuarios. 

Se deberá revelar los contratos de ventas suscritos con clientes en las notas de los Estados 

Financieros, para que los usuarios tengan un mayor conocimiento de las transacciones de la 

empresa y sus principales clientes. 

La nueva norma NIIF 15 presenta un solo modelo para el reconocimiento de ingresos, el cual 

reemplaza la NIC 18, NIC 11 y toma en consideración los lineamientos establecidos en los 

principios contables especificados en el marco conceptual. 

Se espera que con la implementación de la norma existan cambios en los indicadores clave de 

rendimiento (ratios) y otras métricas clave. 

Como consecuencia de la aplicación de la nueva norma existe la posibilidad de un cambio en el 

momento reconocimiento de los ingresos, lo cual generaría variaciones en la disponibilidad de 

beneficios y/o utilidades para distribución, así como la asignación de bonos a los empleados y el 

potencial incumplimiento de covenants de préstamos. 

 La NIIF 15 no va a quedar restringida a un enfoque contable y de presentación de la información 

financiera, debe tenerse en cuenta que es necesario preparar al mercado y formar e informar a los 

analistas acerca del impacto de la nueva norma. 

Dentro de los impactos financieros más importante que puede generar la aplicación de la nueva 

norma contable NIIF 15, se identificó que serían los siguientes: 

Esta norma requiere que las compañías presenten  o muestren  en  el estado de resultados los 

tipos de  ingresos y los costos de forma separada. 

Dependiendo del enfoque retrospectivo adoptado, la entidad deberá considerar en caso sea el 

completo, modificar el patrimonio y el estado de resultado comparativo, así como también 
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posiblemente los ingresos, cuentas por cobrar e impuesto a la renta, mientras que,  el modificado 

requerirá ingresar  un ajuste en patrimonio por aplicación de la NIIF 15. 

Por general se fijan precios provisionales en la venta de minerales que posteriormente son 

reajustados con la entrega del producto. En estos casos el uso del juicio profesional será 

importante para determinar si el reajuste al precio provisional se origina por derivados implícitos 

o deben ser tratados como contraprestaciones variables según la NIIF 15. 

Asimismo, las regalías también deben ser identificadas, ya que representan un derecho, por lo 

que, se debe estimar la ganancia y presentar o revelar también como ingreso de forma separada. 

 

No se esperan impactos tributarios por la implementación de la NIIF 15, ya que la determinación 

del impuesto a la renta, no suponen cambios respecto al nuevo tratamiento definido para el 

reconocimiento de  ingresos. Esto se debe, a que la norma tributaria  no determina o describe 

como se debe reconocer un ingreso, por lo cual, se ciñe al cálculo financiero y la base es 

financiera. Por lo tanto, se puede deducir  que la norma tributaria sigue el patrón financiero y, 

por ello, no se generan diferencias temporales (imponibles o deducibles) que impacten al 

impuesto a la renta diferido, según la NIC 12. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), no se ha 

pronunciado sobre el tratamiento tributario de los ingresos ordinarios bajo la nueva norma que 

entrara en vigencia en el 2018. Actual mente el reconocimiento de ingresos en la norma tributaria 

y la norma contable están alineados, por lo que, si se reconoce como ingreso contablemente será 

reconocido también tributariamente. 

 

De nuestra investigación cualitativa podemos concluir que los especialistas entrevistados  tienen 

conocimiento de la NIIF 15 y consideran que esta norma presenta lineamientos más específicos, 

mayor casuística y una guía adecuada para reconocer los ingresos. Asimismo, requiere una 

presentación más transparente, detallada y uniforme que permitirá una mejor toma de decisiones 

a los usuarios de la información financiera. Actualmente, las empresas del sector minería no se 
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encuentra adoptando la norma anticipadamente pero están en proceso de capacitación y 

evaluación de posibles impactos. 

 

A partir de nuestra investigación cuantitativa se obtuvo una visión del impacto que puede generar 

la nueva norma contrastándola con la aplicación de la NIC 18 en el sector minería, donde se 

pudo identificar que muchas de las prácticas recurrentes para el reconocimiento de ingresos en 

dichas entidades están de acuerdo con lo establecido en la NIIF 15, por lo que no implicaría 

cambios sustanciales. Sin embargo, hay lineamientos establecidos en la nueva norma, como la 

revelación requerida por la NIIF 15 y la identificación de las diversas obligaciones de desempeño 

que pueden estar implícita o explícitamente en los contratos, que si van a generar cambios más 

significativos. 

 

6.2 Recomendaciones 

Conforme a lo concluido, se recomienda a las empresas del sector minería capacitar al personal 

de Contabilidad en Normas de Información Financiera (NIIF), específicamente en las nuevas 

normas que entran en vigencia y afectarían al sector, como: NIIF 15, NIIF 9 y NIIF 16. 

Asimismo, considerar la implementación de controles internos que permitan la correcta 

identificación de los contratos y las obligaciones de desempeño ligadas a los mismos, ya que es 

importante el análisis de las cláusulas del contrato para poder identificar en qué momento se 

traspasa el control al cliente. 

Adicionalmente, es importante que las empresas realicen una evaluación de los posibles 

impactos de la NIIF 15 de manera anticipada a la aplicación de la norma, que entra en vigencia 

en el año 2018. Las entidades se deben asegurar de que el tiempo sea suficiente para desarrollar e 

implementar las modificaciones requeridas por la NIIF 15 a sus procesos. 
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APÉNDICE A 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

    

Evaluación del efecto de transición de la NIC 18 a la NIIF 15 en el reconocimiento de ingresos por contrato de venta en 

el sector minería 

    Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

¿Cuál es el efecto de la transición de 

la NIC 18 a la NIIF 15 en el 

reconocimiento de ingresos por 

contrato de venta en el sector 

minería? 

Determinar el impacto generado por la 

transición de la NIC 18 a la NIIF 15 en 

el reconocimiento de ingresos por 

contrato de venta en el sector minería 

El efecto de la transición de la NIC 

18 a la NIIF 15 influye 

positivamente en el reconocimiento 

de ingresos por contratos de venta 

Investigación 

cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Población: 19 

Muestra: 9 

¿Cuál es el impacto en los procesos 

por la implementación de la nueva 

norma en las empresas del sector 

Identificar los cambios en el proceso de 

ingresos por la implementación de la 

nueva norma en el sector minería 

La implementación de la NIIF 15 

impactará en los procesos de 

reconocimiento de ingresos 
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minería? 

¿Cuál es el impacto financiero 

debido a los requerimientos de la 

nueva norma en las entidades del 

sector minería? 

Identificar los impactos financieros 

generados por la implementación de la 

NIIF 15 en las entidades del sector 

minería. 

La implementación de la NIIF 15 

generará un impacto financiero en 

las entidades del sector minería. 

¿Cuál es el impacto tributario debido 

a los requerimientos de la nueva 

norma en las entidades del sector 

minería? 

Identificar los impactos tributarios 

generados por la implementación de la 

NIIF 15 en las entidades del sector 

minería. 

La implementación de la NIIF 15 

generará un impacto tributario en 

las entidades del sector minería. 
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APÉNDICE B 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Entrevistado:  

Empresa:  

Cargo:   

¿Cuál es su opinión respecto a la nueva norma contable NIIF15: Reconocimiento de Ingresos por 

contratos de ventas? 

¿Están implementando la NIIF 15? ¿Cuáles crees que serán las dificultades y retos que 

enfrentarán las empresas del sector minería  para implementar la nueva norma? 

¿Qué impactos financieros habría en los resultados y situación financiera de la empresa mineras 

con la aplicación de la NIIF 15? 

¿Cuál es el efecto de la transición de la NIC 18 a la NIIF 15 en el reconocimiento de ingresos por 

contrato de venta en el sector minería? 

¿Cuál es el impacto tributario debido a los requerimientos de la nueva norma en las entidades del 

sector minería? 

¿Cuál será el impacto en los procesos de reconocimiento de Ingresos de las entidades del sector 

minería la implementación de la NIIF15? 
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APÉNDICE C 

CUESTIONARIO 

Entidad: 

Entrevistado: 

Grado instrucción: 

Cargo: 

Sexo: F  M 

Por favor, agradeceré completar el presente cuestionario de preguntas sobre las Normas Contables para el 

reconocimiento de ingresos en el sector minería. La información que nos proporcione será utilizada únicamente con 

fines académicos y de investigación. Las respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima, esta encuesta 

dura aproximadamente 15 minutos. 

Cuestionario 

M
u

y 
en

 

d
es

ac
u

er
d

o
 

En
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

In
d

ec
is

o
 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
d

e 

ac
u

er
d

o
 

Objetivo, Definición y Alcance           

1. La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias, para representar la 

transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe 

que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a cambio de 

dichos bienes o servicios. 

1 2 3 4 5 

2. Una entidad aplicará la NIIF 15 de forma congruente a los contratos con 

características similares y en circunstancias parecidas, considerando los términos del 

contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes. 

1 2 3 4 5 

Reconocimiento 

     

3. El  reconocimiento de ingresos se verá afectado con la aplicación de la NIIF 15. 1 2 3 4 5 

4. La entidad  identifica los derechos propios y del cliente con respecto a los bienes o 

servicios a transferir. 
1 2 3 4 5 
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5. La entidad identifica las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a 

transferir. 
1 2 3 4 5 

6. La entidad identifica la probabilidad de que se recaude la contraprestación a la que 

tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. 
1 2 3 4 5 

7. Los contratos son negociados como una cartera con un objetivo comercial único. 1 2 3 4 5 

8. Al inicio del contrato. La entidad evalúa  los bienes o servicios comprometidos  en 

dicho contrato e identifica como una obligación de desempeño cada compromiso a 

transferir al cliente. 

1 2 3 4 5 

9. Al inicio del contrato. La entidad evalúa  los bienes o servicios comprometidos  en 

dicho contrato e identifica como una obligación de desempeño cada compromiso a 

transferir al cliente. 

1 2 3 4 5 

10. El reconocimiento de ingresos se basa en el traspaso del control de activo. 1 2 3 4 5 

11. La implementación de la NIIF  15 tendrá un impacto importante en el flujo del 

proceso de reconocimiento de ingresos. 
1 2 3 4 5 

12. La empresa reconoce las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato 

con el cliente. Se entiende por obligación de desempeño los compromisos que se dan 

por supuestos en las prácticas tradicionales del negocio, en las políticas publicadas o 

en declaraciones específicas de una entidad, si dichos compromisos crean una 

expectativa válida en el cliente de que la entidad le transferirá un bien o servicio. 

1 2 3 4 5 

13. La entidad reconoce las obligaciones de desempeño a medida que estas se 

satisfacen, como ingresos de actividades ordinarias. 
1 2 3 4 5 

14. Considera que la aplicación de la NIIF tendrá impacto en los resultados del 

EBITDA de la compañía. 
1 2 3 4 5 

Medición 
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15. La empresa distribuye el precio de la transacción a cada obligación de desempeño 

por un importe que represente la parte de la contraprestación  a la cual la entidad 

espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con 

el cliente en el mismo contrato. 

1 2 3 4 5 

16. La empresa identifica múltiples elementos en los contratos de venta (bienes y 

servicios). 
1 2 3 4 5 

17. La entidad reconoce como activo los costos incrementales de obtener un contrato, 

en caso que espere recuperar dichos costos. 
1 2 3 4 5 

18. En caso se hayan activado los costos incrementales para la obtención de un 

contrato, estos se amortizan de forma congruente con la transferencia al cliente de los 

bienes/servicios. 

1 2 3 4 5 

19. En caso los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato, estén dentro del 

alcance de otra norma de información financiera, la entidad los contabiliza de acuerdo 

a dicha norma. 

1 2 3 4 5 

Información  a Revelar 

     

20. En los Estados Financieros son revelados los importes de los contratos suscritos.  1 2 3 4 5 

21. La empresa revela información suficiente que permita a los usuarios de los estados 

financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los 

ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con 

clientes. 

1 2 3 4 5 

22. La entidad revela información cualitativa y cuantitativa sobre sus contratos con 

clientes y juicios significativos relacionados a dichos contratos. 
1 2 3 4 5 

23. La entidad presenta el contrato en el Estado de Situación financiera como un activo 

o pasivo del contrato (dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el 

pago del cliente) cuando una de las partes haya cumplido. 

1 2 3 4 5 
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Otras preguntas 

     

24. Existirá un impacto en los procesos de reconocimiento de ingresos por contratos de 

venta en el sector minería debido a la implementación de la nueva norma.  
1 2 3 4 5 

25. Existirá un impacto financiero  por la implementación de la NIIF 15 en las 

entidades del sector minería. 
1 2 3 4 5 

26. Existirá un impacto tributario por la implementación de la NIIF 15 en las entidades 

del sector minería. 
1 2 3 4 5 

 

GLOSARIO 

“Bill and hold”  Acuerdos de facturación con retención de entrega del bien, es decir se 

reconoce una factura por la venta del bien pero la entrega queda pendiente hasta que se cumplan 

las condiciones del contrato. 

CIF “Coste, seguro y flete (Puerto de destino convenido)”. Con este Incoterm, el vendedor se 

hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la 

mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, su 

beneficiario es el comprador. 

CIP “Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)”. Con este Incoterm el 

vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta 

que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al 

comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. 

Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, su beneficiario es el comprador.  

Concentrado Producto rico en metales obtenido mediante la aplicación de procesos de 

separación y concentración tales como la flotación. Los metales son "concentrados" a partir del 

mineral que los contiene y el resto es desechado como relave neutralizado. Posteriormente estos 

metales son extraídos de los concentrados mediante procesos pirometalúrgicos e 

hidrometalúrgicos en las fundiciones y refinerías. 
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Contrato Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y 

obligaciones exigibles. 

EXW (Ex Work) “En fábrica” (Lugar convenido) con este Incoterm, el vendedor pone la 

mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los 

gastos a partir de este momento son por cuenta del comprador. 

FOB “Franco a bordo (Puerto de carga convenido)”. El vendedor entrega la mercancía a bordo 

del buque designado por la compradora, en el puerto de embarque designado. El vendedor 

contrata el transporte a través de un transitorio o un consignatario, pero el coste del transporte, lo 

asume el comprador.    

Flete  Precio que debe pagarse por el alquiler de un barco, avión o camión por la carga 

transportada.   

Incoterms 2010  Los Incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de    

compraventa internacional: 1) la entrega de mercancías; 2) la  transmisión de riesgos; 3) la 

distribución de gastos; y 4) los  trámites de documentos aduaneros.  

Ingresos  Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos 

de los pasivos, que dan como resultado aumentos en el patrimonio, y no están relacionados con 

las aportaciones de los propietarios. 

Ley Es el parámetro que expresa la calidad de un mineral, un concentrado, o cualquier 

producto que contenga especies metálicas. Normalmente, la ley se expresa en porcentajes cuando 

se trata de metales básicos, en onzas por tonelada corta (Oz/TC) u onzas por tonelada métrica 

(Oz/TM), o gramos por tonelada métrica (gr/TM) cuando se trata de oro, plata u otro metal 

precioso.  

LME London Metal Exchange, es el epicentro de la negociación de metales industriales que 

determina la cotización de los precios.   
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NIC Normas Internacionales de Contabilidad, un conjunto de normas que establecen la 

información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 

debe presentarse, en dichos estados y sus notas. 

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera, son las normas contables emitidas 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) con el propósito de 

uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente 

aceptadas, comprensibles y de alta calidad. 

Obligaciones de desempeño Es el compromiso en un contrato de transferir al cliente un bien o 

servicio (o un grupo de bienes y servicios) que es distinto; o una serie de bienes o servicios 

distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al 

cliente.  

Precio de la transacción Es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera 

tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente, 

excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos 

sobre las ventas). La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede 

incluir importes fijos, importes variables, o ambos. 

Regalías Cantidad de dinero pagado a intervalos regulares por el arrendatario u operador de 

una exploración o propiedad minera. Generalmente, se basa en un porcentaje de la producción 

total o de las ganancias. Puede considerarse también como la tasa pagada por el derecho de usar 

un proceso patentado. 

Refinación Es la etapa final de purificación de productos metálicos y en donde las impurezas 

son removidas del metal fundido introduciendo aire y fundentes. Las impurezas son eliminadas 

como parte de los gases o de la escoria. Por ejemplo, el refinamiento concentrados de plomo-

plata, produce plata y plomo de más de 99.9 % de pureza. 

 

SIC Son las Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad.  
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“Take or pay” Es un modelo de Contrato de compra y venta de un determinado producto en que 

el comprador queda obligado a pagar por la encomienda que hace, consumiendo o no el 

producto, es decir, en el caso de que no consuma el producto en la fecha prevista, el contrato 

exige que se efectúe el pago. 

 

TMH Tonelada Métrica Húmeda. Cuando está referida a concentrados, no excluye el contenido 

de agua en el concentrado. 

 

Yacimiento Es un lugar donde se encuentra un fósil o un mineral. Normalmente se restringe al 

sentido de yacimiento, identificándolo con el yacimiento metalífero entendiendo por ello toda 

acumulación o concentración de una o más substancias útiles que pueden ser explotadas 

económicamente. 
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