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Resumen 

En la actualidad, existe un debate continuo sobre el alcance de la NIIF 6: Costos de exploración 

y evaluación de recursos minerales, para compañías del sector hidrocarburos. Esto es debido a la 

generalidad que ésta manifiesta en sus párrafos, enfocados más a un sector minero, lo cual es 

traducido en una liberalidad al usuario al momento de usarla como guía para emitir una política 

contable interna. Es por ello que, muchas compañías del sector, que están acogidas a las NIIF, 

utilizan la salvedad del Marco Conceptual que permite usar normas de contabilidad extranjera 

como la USGAAP. Dicha normativa contiene a la FAS 19 Financial Accounting and Reporting 

by Oil and Gas Producing Companies. Esta norma se enfoca netamente a hidrocarburos con 

modelos de capitalización, denominados Successful efforts y Full costing, y guías específicas 

que ayudan al usuario a alinear una política contable razonable para sus costos de exploración y 

evaluación. 

Se utilizó una metodología mixta con el fin de obtener una perspectiva amplia y un mayor 

entendimiento de los resultados de los métodos de las FAS 19 utilizados por las compañías del 

sector hidrocarburos. Para ello, se recolectaron datos en base a entrevistas a expertos del sector, 

informes y ensayos relacionados al tema. También, se obtuvo información financiera de cuatro 

empresas del sector para su respectivo análisis contable. Como resultado, se pudo confirmar las 

hipótesis formuladas de manera positiva, concluyendo nuestra investigación de manera efectiva 

acorde a nuestros objetivos. 

Palabras clave: NIIF 6, FAS 19, políticas contables, modelos de capitalización, Successful 

efforts, Full costing, costos de exploración y evaluación, importancia relativa o materialidad, 

activo, deterioro de activos. 
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Abstract 

Currently, there is a continuous debate about the scope of the IFRS 6: Costs of exploration and 

evaluation of resources, for companies in the oil and gas sector. This is due to the generality that 

it manifests in its paragraphs and is more focused on a mining sector. For users, this means a 

liberality when using it as a guide to issue an internal accounting policy. That is why many 

companies in the oil and gas sector that are covered by IFRS use the exception of the IFRS 

Framework that allows using foreign accounting standards such as USGAAP, which contains a 

standard called FAS 19 Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing 

Companies. This standard is clearly focused on the sector of oil and gas with capitalization 

models, like Successful efforts and Full costing, and specific guidelines that help the user to 

align a reasonable accounting policy for their exploration and evaluation costs. 

For the present work, a mixed methodology was used in order to obtain a broad perspective and a 

better understanding and exemplification about the results of FAS 19 methods used by the 

companies in the oil and gas sector. Therefore, data were collected based on interviews with 

experts from the sector and reports and trials related to the subject. Also, we collected financial 

information from four companies of the sector for their respective accounting analysis. Finally, it 

was possible to confirm the hypotheses formulated in a positive way, concluding our research 

effectively according to our objectives. 

Key words: IFRS 6, FAS 19, accounting policies, capitalization models, Successful efforts, Full 

costing, exploration and evaluation costs, materiality, assets, impairment of assets. 
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Introducción 

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], en el primer trimestre del 2017, 

la economía mundial ha crecido a tasas moderadas. Específicamente, el Perú tuvo un crecimiento 

del PBI del 2.1%, muy por debajo de lo esperado, debido a dos potentes factores: El fenómeno 

del Niño Costero y la contracción de la inversión pública y privada, impulsado por los recientes 

casos de corrupción descubiertos. Sin embargo, las proyecciones para finales del 2017 y para el 

2018 consideran una recuperación de la inversión pública y privada, que van de la mano con el 

destrabe de grandes proyectos de inversión y el aumento del gasto para la reconstrucción y 

rehabilitación de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2017) 

Dentro de todo este escenario económico, específicamente en el ámbito de hidrocarburos 

peruano, el sector fue liderado en mayo 2017 por Pluspetrol con un 63.4% de la producción total 

de hidrocarburos líquidos, seguido de CNPC y Repsol Exploración con 8.0% y 7.3% 

respectivamente. La disminución que se apreció en comparación a mayo 2016 se explica por la 

menor producción que tuvieron los lotes XII, Z-2B, 8 y la paralización del lote 67. (SNMPE, 

2017) 

Según Ernst & Young [EY] (2017), el sector hidrocarburos en el Perú ha logrado pasar de una 

industria en declive a un importante contribuyente del crecimiento económico del Perú. Así 

mismo, EY menciona que desde 1994 a 2014, las inversiones del sector se han incrementado de 

147 millones de dólares a 1,190 millones de dólares, lo cual se traduce en un incremento del 

800%. También, se menciona en el informe de EY que para el 2017 y 2018 se espera que 

alrededor de 2,898 millones de dólares sean invertidos en aproximadamente 15 proyectos de 

petróleo y gas, lo que representaría el 14.2% de todas las inversiones que se efectuaran en dicho 

periodo. 

No existe duda que el sector hidrocarburos es uno de los principales motores económicos del 

Perú, tal y como menciona De la Vega (EY, 2017), Perú tiene una larga tradición como país 
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productor de petróleo, que se remonta a fines del siglo XIX. De hecho, fue sede de la primera 

perforación de pozos de petróleo en América del Sur, ubicada en la región norte de Perú, que 

todavía está produciendo hidrocarburos. Además, a pesar de la caída de los precios 

internacionales y la alta volatilidad, Perú aún tiene mucho más que ofrecer. De hecho, el sector 

del petróleo y el gas tiene un potencial real de crecimiento y expansión. Por ejemplo, de las 

dieciocho cuencas a lo largo del Perú, quince de ellas aún no han sido explorados. Esto ofrece 

oportunidades de oro para los inversores, ya que gran parte del país aún está abierto a una gran 

exploración
1
. 

Así mismo, la principal empresa estatal de derecho privado, que se encarga de suscribir y 

supervisar los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas en el Perú denominada 

Perupetro, se encuentra efectuando una reforma sostenible para el sector hidrocarburos que 

involucra a todos los sectores relacionados con la viabilidad de los proyectos de exploración y 

explotación. (Perupetro, 2017).  Tal y como afirma el presidente de Perupetro Ing. Rafael Zoeger 

(Perupetro, 2017): 

El Perú posee 18 cuencas con potencial hidrocarburífero, que en su gran mayoría no han sido 

explotadas, lo que demuestra que es necesario incentivar la exploración para el descubrimiento 

de mayores reservas de gas y petróleo (…). 

En ese sentido, la cartera más importante de inversión que se espera para el 2018 se compone por 

el lote Z-38; cuya exploración y desarrollo estarán a cargo de la petrolera Karoon Energy 

International. El importe a invertirse en de dicho proyecto es ascendente a US$ 3,000 millones. 

También, se encuentra el lote 58 a cargo de la compañía CNPC por US$ 1,300 millones. Así 

mismo, se encuentra el lote 108 a cargo de la empresa Pluspetrol y el monto de inversión en 

dicho proyecto se encuentra alrededor de los US$ 400 millones. (Ver anexo 01) 

                                                 

 

1 “Peru has a longstanding tradition as an oil producing country, which dates back to the end of the 19th century. Indeed it hosted 

the very first oil well drilling in South America, located at the northern region of Peru, which is still producing hydrocarbons. 

(…) Despite the down fall of international prices and high volatility. Perú still has much more to offer. Indeed, the oil and gas 

sector has real potential for growth and further expansion. For example, from the eighteen basins along Peru, fifteen of them are 

still under-explored. This holds golden opportunities for investors as much of the country is still open to vast exploration”. (EY, 

2017, págs. 8-9). 
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El motivo principal de la presente tesis es demostrar que no existe una norma contable específica 

bajo Normas Internacionales de Información Financiera [NIIF], ni algún pronunciamiento de 

entidades locales, como la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía [SNMPE], para el 

tratamiento contable de los costos de exploración en el sector hidrocarburos. Los objetivos 

secundarios que se proponen son demostrar que el método de capitalización Successful efforts 

brinda un tratamiento contable acorde a la normativa de la NIIF en el sector hidrocarburos y Así 

mismo, evaluar el impacto en los Estados Financieros bajo los modelos de capitalización 

establecidos por la FAS 19 en la etapa de exploración. 

Con el fin de poder desarrollar la presente investigación, se tomará como casos de estudio a 4 

empresas representativas del sector y que se dedican a la exploración y explotación de 

hidrocarburos actualmente en el Perú. Analizaremos en profundidad los Estados Financieros de 

las empresas escogidas, así como sus operaciones y actividades con el objetivo de identificar los 

principales problemas del sector en cuanto a la etapa de exploración. También, obtendremos 

información como registros contables, informes auditados, entre otros que sean relevantes para la 

presente investigación. Cuantificaremos el impacto de la problemática y evaluaremos el efecto 

en los Estados Financieros. 

Para concluir, se determinarán conclusiones y recomendaciones para que las empresas del sector 

hidrocarburos establezcan políticas correctas de capitalización bajo el mejor modelo propuesto y 

se mantenga la fiabilidad y comparabilidad de la información financiera contenida en los Estados 

Financieros según el Marco Conceptual. 
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Capítulo 1. Antecedentes y Marco Teórico 

En el primer capítulo del presente trabajo de investigación nos enfocaremos en definir y sustentar 

la base teoría. Acotaremos y especificaremos aspectos contables y definiciones claves que serán 

fundamentales para la correcta comprensión de la investigación efectuada. Así mismo, 

resumiremos los principales antecedentes y marco informativo que anteceden a la presente tesis. 

1.1. Base Teórica 

1.1.1. Aspectos Contables 

 1.1.1.1. Definiciones claves del Marco Conceptual para la Información Financiera 

La etapa de exploración o upstream de una empresa de hidrocarburos comprende diversos 

procesos y necesita de una planificación adecuada que permita el desarrollo de las actividades 

propuestas con el objetivo de identificar reservas. En la presente tesis, utilizaremos  algunos 

términos que serán mencionados durante toda la investigación, por lo que efectuaremos la 

definición de términos y elementos que son necesarios para la comprensión del tema contable: 

Relevancia 

Se define como relevancia lo siguiente:      

La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los 

usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios 

eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. (IASB, 2016) 

Importancia relativa 

Se define importancia relativa como sigue: 
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La materialidad o la importancia relativa es un aspecto específico de la relevancia de una 

entidad, basado en la naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refiere la 

información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. (IASB, 2016) 

Comparabilidad 

Se define comparabilidad como sigue: 

La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y 

comprender similitudes y diferencias entre partidas. A diferencia de otras características  

cualitativas, la comparabilidad no está relacionada con una única partida. Una comparación 

requiere al menos dos partidas. (IASB, 2016) 

Verificabilidad 

Definiremos verificabilidad como sigue: 

Verificabilidad significa que observadores independientes diferentes debidamente informados 

podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una descripción 

particular es una representación fiel. (IASB, 2016) 

1.1.1.2. Conceptos de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables 

y Errores. 

La NIC 8 se resume en lo siguiente: 

El objetivo de la NIC 8 es facilitar los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar por los cambios en las 

políticas contables, cambios en las estimaciones contables y en la corrección de errores. (…) 

La NIC 8 define como política contable a aquellas bases, acuerdos, principios, reglas y 

procedimientos específicos que una entidad adopta en la elaboración y presentación de sus 

Estados Financieros. Así mismo, la NIC 8 determina para la selección y aplicación de una 

política contable que cuando una NIIF sea específicamente aplicable a una transacción, otro 

evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán 
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aplicando la NIIF concreta. En las NIIF se establecen políticas que proporcionan información 

relevante y fiable sobre las transacciones y condiciones. (…) 

En la presente norma, se especifica que ante la ausencia de una NIIF que sea aplicable 

específicamente a una transacción o a otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su 

juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de facilitar información 

relevante y fiable. (IASB, 2016)  

1.1.1.3. Conceptos de la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 

Se resume la NIC 36 como se muestra a continuación: 

El objetivo de la NIC 36 consiste en establecer los procedimientos que se deben aplicar para 

tener certeza que los activos están contabilizados por un importe que no sea mayor a su importe 

recuperable. Si el activo presenta el caso de estar registrado por un monto mayor a su importe 

recuperable existe un deterioro que deberá ser registrado. Así mismo, la Norma también aborda 

cuando la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor. (…) 

La entidad evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de 

deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe 

recuperable del activo. (…) 

La entidad deberá también comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible 

con una vida útil indefinida, así como de los activos intangibles que aún no estén disponibles 

para su uso, comparando su importe en libros con su importe recuperable. Esta comprobación del 

deterioro del valor puede efectuarse en cualquier momento dentro del periodo anual, siempre que 

se efectúe en la misma fecha cada año. (…) 

Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, una 

entidad considerará, como mínimo, los siguientes indicios: 

Fuentes externas de información 
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a) Existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante el periodo 

significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su 

uso normal. 

b) Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 

significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, 

económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que está 

destinado el activo. 

c) Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de rendimiento 

de inversiones, han experimentado incrementos que probablemente afecten a la tasa de descuento 

utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que su importe recuperable haya 

aumentado de forma significativa. 

d) El importe en libros de los activos netos de la entidad es mayor que su capitalización bursátil. 

Fuentes internas de información 

e) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. 

f) Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, 

cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo, que 

afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté 

ocioso, planes de discontinuación o restructuración de la operación a la que pertenece el activo, 

planes para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la reconsideración como finita de la 

vida útil de un activo, en lugar de indefinida. 

g) Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el rendimiento 

económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. (…) 

El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe recuperable si, y sólo 

si, este importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es denominada una 

pérdida por deterioro del valor. La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente 

en el resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado acorde 
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con otra Norma. Cualquier pérdida por deterioro del valor, en los activos revaluados, se tratará 

como una disminución de la revaluación efectuada de acuerdo con esa otra Norma. (IASB, 2016) 

Pérdida por deterioro de valor 

Es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a 

su importe recuperable. (IASB, 2016) 

1.1.1.4. Conceptos de la NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales. 

Se resume la NIIF 6 como sigue: 

El objetivo de esta NIIF es definir y especificar la información financiera referente a la 

exploración y evaluación de recursos minerales. La entidad aplicará esta norma a los 

desembolsos por exploración y evaluación en los que incurra. La NIIF no aborda otros aspectos 

relativos a la contabilización de las entidades dedicadas a la exploración y evaluación de recursos 

minerales. (…) 

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

evaluación aplicará el párrafo 10 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores. (…) 

Los párrafos 11 y 12 de la NIC 8 establecen las fuentes de la jerarquía normativa, así como las 

guías que la dirección está obligada a considerar al desarrollar una política contable para una 

partida, cuando ninguna NIIF sea aplicable específicamente. La NIIF 6 exime a una entidad de 

aplicar esos párrafos a sus políticas contables para el reconocimiento y la medición de los activos 

para exploración y evaluación. (…) 

Los activos de exploración y evaluación se medirán por su costo y la entidad establecerá una 

política contable que detalle qué desembolsos se reconocerán como activos para exploración y 

evaluación. La entidad aplicará dicha política de forma coherente. Luego del reconocimiento, la 

entidad aplicará el modelo del costo o el modelo de la revaluación a los activos para exploración 

y evaluación. De aplicarse el modelo de la revaluación (ya sea el modelo de la NIC 16 
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Propiedades, Planta y Equipo o el modelo de la NIC 38), se hará de forma congruente con la 

clasificación de esos activos (véase el párrafo 15)
2
. (…) 

Un activo para exploración y evaluación dejará de ser clasificado como tal cuando la fiabilidad 

técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral sean demostrables. Antes 

de proceder a la reclasificación, se evaluará el deterioro de los activos para exploración y 

evaluación, debiéndose reconocer cualquier pérdida por deterioro de su valor. Una entidad 

establecerá una política contable para asignar los activos para exploración y evaluación a 

unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo, con la finalidad 

de comprobar si tales activos han sufrido un deterioro en su valor. (IASB, 2016) 

Activos para exploración y evaluación 

Desembolsos relacionados con la exploración y evaluación reconocidos como activos de acuerdo 

con la política contable de la entidad. (IASB, 2016) 

Desembolsos para exploración y evaluación 

Desembolsos efectuados por una entidad en relación con la exploración y la evaluación de 

recursos minerales, antes de que se pueda demostrar la factibilidad técnica y la viabilidad 

comercial de la extracción de recursos minerales. (IASB, 2016) 

1.1.1.5. Conceptos de la FAS 19 Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas 

Producing Companies 

La FAS 19 establece normas de contabilidad financiera y de presentación sobre actividades de 

producción de petróleo y gas de una empresa. Dichas actividades implican la adquisición de 

minerales en propiedades, exploración (incluyendo prospección), desarrollo y producción de 

petróleo y gas. Los costos de exploración se pueden incurrir tanto antes de adquirir la propiedad 

relacionada (a veces referida en parte como costos de prospección) y después de adquirir la 

propiedad. 

                                                 

 

2 Una entidad clasificará los activos para exploración y evaluación como tangibles o intangibles, según la naturaleza de los 

activos adquiridos, y aplicará la clasificación de forma coherente. (IASB & IFRS, NIIF 6 Actividades de exploración y 

evaluación de recursos minerales párrafo 15, 2017) 
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Los principales tipos de costos de exploración y evaluación [E&E], que incluyen la depreciación 

y los costos operativos aplicables del equipo e instalaciones de apoyo (párrafo 26) y otros costos 

de las actividades de exploración, son: 

a) Los costos de los estudios topográficos, geológicos y geofísicos, los derechos de acceso a las 

propiedades para llevar a cabo esos estudios y los salarios y otros gastos de los geólogos, las 

tripulaciones geofísicas y otros que realizan esos estudios. 

b) Costos de transporte y retención de propiedades no desarrolladas, tales como alquileres por 

demora, impuestos ad valorem sobre las propiedades, costos legales para la defensa del título y 

mantenimiento de tierras y registro de arrendamientos. 

c) Contribuciones de agujero seco y contribuciones de agujero inferior. 

d) Costes de perforación y equipamiento de pozos exploratorios. 

e) Costos de perforación de pozos de exploración estratigráfica de tipo exploratorio. 

Las propiedades no probadas se evaluarán periódicamente para determinar si se han deteriorado. 

Una propiedad probablemente se verá afectada, por ejemplo, si se ha perforado un pozo seco y la 

empresa no tiene planes firmes de continuar perforando. Así mismo, la probabilidad de deterioro 

parcial o total de una propiedad aumenta a medida que la expiración del plazo de arrendamiento 

se aproxima si la actividad de perforación no ha comenzado en la propiedad o en propiedades 

cercanas. Si los resultados de la evaluación indican deterioro, se reconocerá una pérdida por una 

provisión por valuación. 

Cuatro métodos básicos para contabilizar las actividades de producción de petróleo y gas de una 

empresa fueron considerados: Full costing, Successful efforts, Contabilidad de valor de 

descubrimiento y Contabilidad de valor actual. Tanto el Full costing como Successful efforts han 

sido considerados como conformes a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y 

ambos, en varias formas, son ampliamente utilizados hoy en día en la industria. 

La principal diferencia entre el Full costing y Successful efforts son los costos que no pueden 

estar directamente relacionados con el descubrimiento de reservas específicas de petróleo y gas. 

Bajo Full costing, esos costos se transfieren a períodos futuros como costos de las reservas de 



16 

 

petróleo y gas en general; bajo Successful efforts esos costos se cargan al gasto. El Full costing 

se refiere a los costos de las actividades de adquisición y exploración sin éxito como necesarias 

para el descubrimiento de reservas. Todos estos costos se incurren con el conocimiento de que 

muchas de los prospectos de una empresa no resultarán directamente en el descubrimiento de 

reservas.  

Sin embargo, la compañía espera que los beneficios obtenidos de aquellas prospectos que 

resulten exitosos junto con los beneficios de los descubrimientos anteriores serán suficientes para 

recuperar los costos de todas las actividades, exitosas e infructuosas, y resultarán en un beneficio 

final. Por lo tanto, todos los costos incurridos en las actividades de producción de petróleo y gas 

se consideran parte integral de la adquisición, descubrimiento y desarrollo de las reservas que en 

última instancia resultan de los esfuerzos en conjunto y, por lo tanto, se asocian con las reservas 

de la compañía. Establecer una relación directa de causa y efecto entre los costos incurridos y las 

reservas específicas descubiertas no es relevante para el Full costing.  

No obstante, en Successful efforts, a excepción de los costos de adquisición de propiedades, se 

requiere una relación directa entre los costos incurridos y las reservas específicas descubiertas 

antes de identificar los costos y los activos, los costos de adquisición y actividades de 

exploración que se sabe que no han resultado en el descubrimiento de reservas se cargan al gasto. 

Las descripciones de los costos capitalizados (párrafo 57) y de los costos incurridos (párrafos 58 

y 59) tienen por objeto complementar la divulgación de las cantidades de reserva y los cambios 

en ellas. Las revelaciones de cantidades de reserva son un indicador de logro. Los costos 

capitalizados y los costos incurridos proporcionan una indicación de esfuerzos. (FASB, 1977) 

Método de capitalización de Successful efforts 

En el caso de Successful efforts, a excepción de los costos de adquisición de las propiedades, se 

requiere una relación directa entre los costos incurridos y las reservas específicas descubiertas 

antes de que los costos se identifiquen con los activos. Una propiedad adquirida se considera un 

activo hasta que se realiza una determinación de que no contiene reservas de petróleo y gas o la 

propiedad se ha entregado. Los costos capitalizados relacionados con la producción de 

propiedades se amortizan a medida que se producen las reservas subyacentes a esas propiedades. 
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Existen muchas variaciones de Successful efforts. Como se señala en el párrafo 103, la diferencia 

conceptual se centra en la función del centro de costos, ya sea que se necesite un centro de costos 

para fines de capitalización de costos o solo para calcular la amortización. Por ejemplo, algunos 

defensores de la contabilidad de Successful efforts capitalizarían todos los costos geológicos y 

geofísicos y, posiblemente, todos los costos de mantenimiento relacionados con un centro de 

costos, como un área de interés, sobre la base de que cualquier reserva mineral en el centro de 

costos representa el activo con el que los costos están asociados. Si se encuentran reservas 

minerales en esa área de interés, esos costos capitalizados se trasladan como el costo de esas 

reservas; de lo contrario, se cargan al gasto. Los defensores de Successful efforts, por lo tanto, 

dependen en parte del concepto de un centro de costos para la decisión de capitalizar o enviar a 

gasto. 

Otros que favorecen la contabilidad de Successful efforts utilizarían un centro de costos, como 

un campo o un arrendamiento, solo con el propósito de amortizar los costos. Permitirían que la 

naturaleza del costo rija la decisión de capitalizar o enviar a gasto. Por ejemplo, pueden cargar 

todos los costos de G&G y todos los costos de mantenimiento en base a la creencia de que tales 

costos no generan beneficios futuros identificables, pero capitalizarán todos los gastos de 

bonificación de arrendamiento sobre la base de que un activo (el derecho de explorar por y para 

extraer petróleo y gas) ha sido adquirido. (FASB, 1977) 

Método de capitalización de Full costing 

Bajo el concepto de Full costing, todos los costos incurridos para adquirir, explorar y desarrollar 

propiedades dentro de un centro de costos geopolítico (a diferencia de geológico) relativamente 

grande (como un país) se capitalizan cuando se incurren y se amortizan como reservas minerales 

en el centro de costos donde se producen, sujeto a una limitación de que los costos capitalizados 

no excedan el valor de esas reservas. 

Existen muchas variaciones del método Full costing, una de las cuales es la selección del centro 

de costos. Bajo el concepto más amplio de Full costing, todos los costos de adquisición, 

exploración y desarrollo, donde y en cualquier momento que se incurran, son capitalizados y 

amortizados proporcionalmente sobre la producción de todas las reservas de petróleo y gas de la 

empresa donde y cuando sea que se descubran, sujeto a la mencionada limitación. El enfoque se 
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conoce como el uso de un centro de costos para toda la compañía. Sin embargo, la mayoría de las 

empresas que usan el Full costing adoptan un país o continente como centro de costos. (FASB, 

1977) 

1.1.2. Aspectos Técnicos 

1.1.2.1. Etapas del sector: upstream y downstream 

La industria del sector hidrocarburos puede resumirse en 2 grandes fases, las cuales son upstream 

y downstream. La primera fase comprende descubrimiento de los recursos y al desarrollo de las 

reservas. En cuanto a la segunda fase, comprende la etapa de refinación y comercialización de 

los productos finales. En la fase del upstream, podemos encontrar la etapa de exploración, etapa 

previa al descubrimiento y la de mayor inversión, costo y riesgo, referente a la búsqueda del 

petróleo o gas. Ella parte del reconocimiento de las estructuras geológicas donde pudieran 

haberse acumulado los recursos de hidrocarburos. En esta fase, se llevan a cabo las perforaciones 

de prueba, así como evaluaciones de muestras para comprobar la existencia de cantidades 

significativas de hidrocarburos potencialmente extraíbles de un yacimiento. 

Por otro lado, también podemos ubicar la etapa de producción, que concierne fundamentalmente 

al desarrollo de las reservas. Dicha etapa, como señala la Sociedad Peruana de Hidrocarburos 

[SPH]  (2017) “es el resultado de la ejecución de un plan de producción que determina la 

perforación de pozos para la explotación, así como la implementación de tareas de monitoreo, 

tratamiento, transporte y almacenamiento del recurso”. En la fase del downstream, podemos 

encontrar la etapa de refinación y comercialización de los productos, después de extraer el 

hidrocarburo este es sometido a procesos de refinación y/o petroquímica para obtener productos 

derivados para la venta o uso comercial. (SPH, 2017) 

1.1.2.2. Exploración y evaluación de recursos minerales 

De acuerdo con la NIIF 6 (2016), la exploración y evaluación de recursos minerales es: 

La búsqueda de recursos minerales, que incluye minerales, petróleo, gas natural y recursos 

similares no renovables, realizada una vez que la entidad ha obtenido derechos legales para 

explorar un área determinada, así como la determinación de la factibilidad técnica y la viabilidad 

comercial de la extracción de recursos minerales. 
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1.1.2.3. Costo de exploración 

Pozos exploratorios 

Los pozos exploratorios son los primeros en ser perforados en un proyecto, con fin de la 

búsqueda de yacimientos de hidrocarburos. La información como los datos geológicos tomados 

de los recortes, los núcleos y los registros, son los objetivos de estos pozos. Dichos pozos son 

perforados cuando ya se tiene la licencia, concesión y permisos legales para poder trabajar en un 

área específica. (Universidad Autónoma de México, 2013) 

Perforaciones  

Acción realizada por un equipo de expertos en perforación e ingenieros para idear un plan y un 

camino, según tamaño y profundidad, de la zona que se despejará para realizar un determinado 

pozo. (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería , 2017) 

Reservas de hidrocarburos 

Las Reservas de hidrocarburos son los volúmenes de petróleo crudo, condensado, gas natural y 

líquidos del gas natural que se pueden recuperar comercialmente de acumulaciones conocidas, 

desde una fecha determinada en adelante. (La comunidad Petrolera, 2008) 

Derechos de exploración  

Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se realizarán bajo la forma de 

Contratos de Licencia así como de Contratos de Servicios u otras modalidades de contratación 

autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas. Los Contratos de Licencia para la exploración 

y explotación de hidrocarburos, celebrados con la entidad Perupetro. (Perupetro, 2017) 

Geología de Superficie  

Según el Organismo Supervisor de le Inversión en Energía y Minería [Osinergmin] (2010): 

Es el estudio geológico exploratorio de una zona determinada de la superficie; mediante 

recorridos, encaminamientos, recolección de muestras, mediciones, etc. con el objetivo de 

seleccionar las áreas más promisorias, en base a la información geológica existente de la 
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superficie. La evaluación preliminar de los resultados, obtenidos de la exploración geológica de 

superficie, más la obtenida de estudios anteriores, de mapas, de fotos aéreas, de imágenes 

satelitales, etc. permite decidir y definir las áreas sobre las cuales se debe realizar las 

Prospecciones Geofísicas.  

Sísmica 

La sísmica de reflexión radica en emitir ondas de sonido en la superficie del terreno, con 

explosivos bajo el suelo o con camiones vibradores, en el caso de exploración en tierra. La 

sísmica en el mar se hace con cañones de aire en cuencas marinas, donde las ondas se transmiten 

a través de las capas del subsuelo y se reflejan nuevamente hacia la superficie cada vez que haya 

un cambio importante en el tipo de roca o piedra. (Osinergmin, 2010) 

Lotes de exploración 

Áreas determinadas por entidades de un estado en específico, que fijan los límites y fronteras de 

zonas que pueden ser concesionadas por compañías con fines extractivos o exploratorios de 

recursos minerales o hidrocarburos. Ver Anexo 02, extraído de la página web de Perupetro. 

1.1.3. Otros aspectos 

1.1.3.1. Entidades regulatorias del sector 

Osinergmin 

Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, una institución pública 

encargada de regular y supervisar que las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero 

cumplan las disposiciones legales de las actividades que desarrollan. (Osinergmin, 2017)  

Sociedad de Hidrocarburos del Perú (SPH) 

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) se ha conformado como un gremio que agrupa a 

empresas de hidrocarburos, cuyas actividades son la exploración y la explotación, y empresas 

que tengan concesiones para el transporte de hidrocarburos por ductos. (SPH, 2017) 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
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La SNMPE tiene como fines: Promover el desarrollo de las actividades minera, de hidrocarburos 

y eléctrica, y sus actividades auxiliares y de servicios, a través del aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales, aportando a la conservación del ambiente y el desarrollo social, fomentar 

la inversión en estos sectores productivos para la generación de los recursos económicos y 

financieros que la Nación requiere, desarrollar actividades educativas y culturales en relación a 

estas actividades productivas y promover y defender la economía de mercado y la competitividad 

en nuestros sectores (SNMPE, 2017). 

Perupetro 

Perupetro S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado, que en representación del Estado 

Peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la 

exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú. (Perupetro, 2017) 

Normativa relativa al sector 

En el Perú, existen diversos decretos supremos y leyes que son relacionadas al sector de 

hidrocarburos; no obstante, se puede identificar que todas las normas son referentes a permisos, 

licencias, definiciones, entendimiento del sector, protección ambiental, derechos y regalías. 

Existe el Decreto Supremo N° 032-2004-EM que está enfocado a Actividades de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos, en cual describe los procesos, definiciones y normativa que se 

debe de tener en cuenta cuando las compañías extractivas se encuentran en dicha etapa. A 

continuación, se presentará las normativas relacionadas al sector de forma general en el Anexo 

03. (SPH, 2013) 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Investigación realizada a nivel local 

1.2.1.1. Ensayos de investigación sobre contabilidad: análisis y propuestas 

El objetivo de dicho estudio es indagar acerca de la metodología contable utilizada por las 

empresas petroleras peruanas para registrar algunas operaciones contables específicas del sector, 
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las cuales no cuentan con una normativa especializada contable que proponga parámetros para el 

registro. Así mismo, el estudio pretende identificar las diferencias en los criterios utilizados en el 

tratamiento contable y desarrollar una propuesta de estandarización para un mejor procesamiento 

de la información.  

El estudio plantea que la normativa actual no contiene información apta para determinar 

parámetros que permitan calcular y registrar la determinación y variación del nivel de las 

reservas petroleras, lo que da cierto nivel de libertad a utilizar diferentes criterios e 

interpretaciones de los Estados Financieros. En efecto, el estudio analiza los principales métodos 

utilizados para el tratamiento de los costos de exploración previos a la explotación y se identifica 

que la principal diferencia en el tratamiento es la elección entre el método de Full costing y el 

método Successful efforts interpuestos bajo USGAAP. La elección del tipo de costeo genera una 

diferencia en el nivel de activos e impide que exista comparabilidad entre los Estados 

Financieros de las empresas que apliquen diferentes políticas contables. 

Finalmente, el estudio propone que las empresas del sector deberían aplicar el método de 

Successful efforts para el registro de sus activos en la etapa de exploración. Los autores 

consideran al método propuesto como apropiado y conservador, debido a que se tendría la 

certeza de beneficios económicos futuros relacionados con el gasto. Por otro lado, como 

resultado del análisis, se identifica que no existe ninguna norma contable especializada para el 

tratamiento contable de las empresas del sector hidrocarburos. La falta de normativa permite que 

las empresas utilicen su propio criterio para el registro de transacciones y disminuya la confianza 

y la seguridad en la toma de decisiones de inversionistas externos. (Ávalos, y otros, 2016) 

1.2.2. Investigación realizada a nivel extranjero 

1.2.2.1. Crisis de la representación contable en la industria petrolera: ensamblando 

heteroglosias de poder hacia el acto ético 

En este artículo se pretende argumentar que se evidencia una crisis de la representación contable 

en la industria petrolera, debido a lo siguiente: La representación contable puede ser influenciada 

por ideologías de poder que no solo obedecen a la lógica del mercado, sino también porque hay 

una relación asimétrica entre principal y agente, en el contexto de la teoría de la agencia, y 

porque, finalmente, se protege el interés particular en detrimento del interés público. El artículo 



23 

 

ubica la crisis de la representación contable en el contexto actual de las crisis social, económica y 

ambiental. 

Se concluye que en la exploración y evaluación de la industria petrolera, la administración puede 

optar por uno de dos métodos, a saber: Successful efforts y Full costing. El problema actual 

estriba en que la elección del método de reconocimiento contable de los costos para las etapas de 

exploración y evaluación de la industria petrolera está influenciada por intereses particulares de 

la administración, en detrimento del interés público, en lo que respecta a la información 

financiera. (Mora, Martinez, Pardo, & Cantillo, 2015) 

1.2.2.2. Financial Reporting in the oil and gas industry of Pricewaterhousecoopers [PWC] 

Cada cierto periodo de tiempo, la firma de auditoría PWC realiza un estudio del sector de 

hidrocarburos y la normativa internacional financiera referente al sector mencionado. En dicho 

reporte participan diferentes líderes de opinión de la firma de diversos países, los cuales con su 

vasta experiencia del sector elaboran un informe final llamado Financial reporting in the oil and 

gas industry. Es pertinente mencionar que, el último reporte publicado fue en julio de 2017, el 

cual a la fecha solo está publicado en un plataforma interna de la empresa PWC; no obstante, el 

reporte que le precede fue emitido en Setiembre 2011 y no ha sufrido cambios en las 

conclusiones finales referente a nuestro tema de investigación. Con ello, a continuación 

presentaremos de manera sintetizada los puntos más relevantes y relacionados a nuestra 

problemática.  

El reporte mencionado se enfoca en mostrar un análisis específico y detallado sobre las 

principales prácticas contables adoptadas por la industria de hidrocarburos basadas en las NIIF. 

Esto a su vez es separado por las fases operativas del sector, las cuales son las etapas de 

upstream y downstream; y otras consideraciones a tomar en cuenta referente a la normativa. 

En primer lugar, se menciona que el objetivo de las operaciones de petróleo y gas es encontrar, 

extraer, refinar y vender petróleo y/o gas, productos refinados y productos relacionados. Para 

cumplir dicho gran objetivo del sector, las empresas extractivas de hidrocarburos invierten una 

cantidad significativa de dinero en la primera etapa upstream, la cual comprende la exploración y 

descubrimiento de hidrocarburos; crudo y natural gas. También, incluyen el desarrollo de estas 

reservas y recursos de hidrocarburos, así como su posterior extracción. 
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Para descubrir recursos de hidrocarburos, se incurre en costos de exploración. Los costos de 

evaluación se incurren para la viabilidad técnica y la viabilidad comercial de los recursos 

encontrados. La fase de exploración, tal como se define en la NIIF 6: Exploración y Evaluación 

de Recursos Minerales, comienza cuando los derechos legales a explorar han sido adquiridos. 

Los gastos realizados antes de la obtención del derecho legal a explorar son generalmente 

llevados a gasto; una excepción a esto sería adquirir, por separado, activos intangibles, como el 

pago de una opción para obtener derechos legales. 

Como data el presente reporte, el tratamiento contable de los gastos de exploración y evaluación 

(capitalizado o como cuenta de gasto) pueden tener un impacto significativo en los Estados 

Financieros y resultados financieros reportados, especialmente para entidades en fase de 

exploración sin producción. 

Es en este tema, del tratamiento contable referente a la capitalización de los gastos de 

exploración y evaluación, donde el análisis de los auditores líderes de opinión entra en un debate 

sobre que metodología de capitalización acogida de la FAS 19, entre el método de Successful 

efforts o el Full costing, sería la mejor práctica y más relacionada al Marco Conceptual de las 

NIIF. Por lo que mencionan, el debate continúa dentro de la industria sobre los méritos 

conceptuales de ambos métodos, aunque ninguno es totalmente consistente con el marco de las 

NIIF. Las entidades que hacen la transición a las NIIF pueden continuar aplicando su política 

contable actual para los costos de exploración. 

La NIIF 6 no se aplica a los costos incurridos una vez que se completa la etapa de exploración. 

El período de protección proporcionado por la norma es relativamente limitado, y los principios 

de componentes de la NIC 16 y las reglas de deterioro de valor de la NIC 36 evitan la 

continuación del Full costing después de la fase de exploración. El método de Successful efforts 

se considera más compatible con el Marco de las NIIF. 

Por último, el informe de PWC habla sobre el reconocimiento posterior y clasificación referente 

a los costos de capitalización en la etapa de exploración bajo la normativa de la NIIF 6, NIC 

relacionadas y el Marco Conceptual. (PWC, 2011) 
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1.2.2.3. Investigating international accounting standard setting: The black box of IFRS 6 

Este artículo examina el papel de entidades poderosas y coaliciones en la conformación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad. Específicamente, la atención se centra en el proceso por 

el cual el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad desarrolló la NIIF 6, Exploración 

y Evaluación de los Recursos Minerales. En el documento de debate, el IASB recomienda que el 

método Successful efforts sea obligatorio para el tratamiento de los gastos de pre-producción, 

eliminando la opción disponible anteriormente entre Full costing y Successful efforts. A pesar 

del respaldo de este punto de vista por parte de la mayoría de los constituyentes que respondieron 

al Documento de debate, el resultado final no cambió nada, y se mantuvo la elección.  

Una explicación convincente de esta disparidad entre las entradas y salidas visibles del proceso 

de establecimiento de normas es la existencia de una "caja negra", en la que poderosas industrias 

extractivas y las coaliciones influyeron encubiertamente en el IASB para asegurar sus propios 

fines y garantizar que el estado quo se mantuvo. (L. Cortese & J. Irvine, 2010) 

1.2.2.4. Powerful players: How constituents captured the setting of IFRS 6, an accounting 

standard for the extractive industries 

Este documento ilustra la influencia de los actores poderosos en el establecimiento de la NIIF 6, 

una nueva Norma Internacional de Información Financiera para las industrias extractivas. Una 

investigación crítica del proceso de establecimiento de normas internacionales de contabilidad, 

utilizando el análisis crítico del discurso (CDA), revela algunos de los actores clave, analiza el 

discurso circundante y sus implicaciones, y evalúa los resultados. Un análisis de pequeñas 

secciones transversales de cartas de comentarios enviadas al Comité de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASC) por una firma internacional de contabilidad, una corporación minera 

global y un grupo industrial revela las coaliciones ocultas entre jugadores poderosos. Estas 

coaliciones indican que el proceso regulatorio de establecer la NIIF 6 ha sido capturado por 

poderosos componentes de industrias extractivas de modo que simplemente codifica la práctica 

industrial existente. 

Luego de haber expuesto el marco teórico, consideramos que este es apropiado y suficiente para 

sostener la presente investigación, debido a que servirá de base para la generación de hipótesis. 

Cada concepto clave definido proporciona una guía idónea para el lector y contribuye a la 
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comprensión de aquel lenguaje técnico que por momentos requiera ser necesario en la 

explicación de sucesos complejos y actividades propias del sector. Así mismo, se ha compilado 

las principales Normas de Información Financiera que están involucradas en el presente tema de 

investigación. Con ello, buscamos soportar todo aspecto técnico contable y mantener la línea de 

la investigación acorde a la normativa vigente para el Perú. 

También, se ha recopilado la información de investigaciones que facilitaran la contextualización 

de la problemática a discutir y otorgaran el punto de vista de investigadores independientes para 

evitar el sesgo de la presente investigación. (L. Cortese, J. Irvine, & A. Kaidonis, Accounting 

Forum, 2010) 
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Capítulo 2. Plan de investigación 

2.1. El Problema 

A pesar de la disminución continuamente del precio y producción de petróleo, podemos observar 

que la inversión o futuras inversiones en proyectos de exploración son significativas para la 

economía de nuestro país, como lo mencionamos en la parte introductoria. Es por ello que, es 

muy importante para las grandes empresas del sector de hidrocarburos del Perú, contar con  

normativas financieras dirigidas al sector para un correcto análisis del tratamiento contable de los 

costos capitalizables y presentación final de los Estados Financieros anuales. Todo ello, con el 

fin de dar a conocer a agentes externos e internos interesados de dichas inversiones, su nivel de 

avance. De esta manera,  dichos agentes puedan confiar y evaluar de manera correcta las 

decisiones financieras respecto a estos proyectos y el análisis del desarrollo económico del Perú. 

En la actualidad, existen normas de información financiera relacionadas a diversos sectores 

económicos. En lo que respecta al sector minero e hidrocarburos, la norma relacionada es la NIIF 

6: Costos de exploración y evaluación. Vigente desde el año 2006, tiene como objetivo 

especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de recursos minerales 

(MEF, 2016). 

No obstante, según el informe Reporting financial oil and gas industry de PWC (2011) , 

menciona que no hay modelos de capitalización formales prescritos en la NIIF 6, además que 

tiene una amplia gama de políticas posibles de capitalización de gastos en la etapa de 

exploración y evaluación. En cambio, la norma FAS 19 tiene dos modelos formales de 

capitalización: Successful efforts y Full costing, que permiten definir los tipos de gastos que 

pueden ser capitalizados. Por ello, es posible identificar una problemática en donde podemos 

visualizar una NIIF más flexible que una norma de la USGAAP. Esta última, es más detallada y 

contiene lineamientos establecidos para un sector de hidrocarburos más consolidado en Estados 

Unidos. 
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Sin embargo, deberían existir lineamentos establecidos para el tratamiento contable referente a 

los costos capitalizables en la etapa de exploración, que ejecutan las empresas de petróleo y gas. 

De tal manera, los usuarios interesados puedan tener una mejor interpretación de la situación 

financiera de la compañía y evaluar mejor la toma de decisiones gerenciales. Para ello, 

analizaremos diferencias entre las NIIF y USGAAP, ya que este marco normativo tiene una 

mayor jerarquía frente al resto de GAAP´s que existen en el mundo y también porque presenta 

mayor investigación y desarrollo en el tratamiento contable para el sector hidrocarburos como es 

el caso de la FAS 19 Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies. 

Cabe mencionar que, el organismo competente del sector en el Perú es la Sociedad Nacional de 

Minería y Energía, la cual a la fecha no ha emitido pronunciamiento o lineamiento alguno 

respecto a la ausencia de una norma específica para el sector. 

La presente investigación tiene como objetivo probar que es necesario, para el tratamiento de los 

costos capitalizables en la etapa de exploración, la emisión de una norma contable alineada al 

FAS 19 por parte del IASB buscando convergencia con las NIIF. 

2.1.1. Problema principal 

¿Cómo reaccionan las empresas del sector hidrocarburos al no existir una norma contable 

específica bajo NIIF, ni algún pronunciamiento de entidades locales para el tratamiento contable 

de los costos de exploración? 

2.1.2. Problemas específicos 

1. ¿Qué posición toman las empresas del sector hidrocarburos para adoptar uno de los métodos 

de capitalización (Successful efforts o Full costing) de las FAS 19, acorde con el lineamiento 

del marco de las NIIF? 

2. ¿De qué manera impacta el acogimiento de los modelos de capitalización establecidos por la 

FAS 19 en los Estados Financieros de las empresas del sector hidrocarburos en la etapa de 

exploración? 
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2.2. Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis principal 

Empresas del sector hidrocarburos utilizan la FAS 19 (USGAAP) para la medición inicial de los 

costos de exploración y NIIF 6 para la medición posterior, buscando lo mejor de ambas normas. 

2.2.2. Hipótesis específicas  

1. Empresas del sector hidrocarburos usan el método de Successful efforts para el 

tratamiento contable de los costos de exploración debido a que se alinea al Marco de las 

NIIF al contraste del método del Full costing. 

2. Las empresas del sector hidrocarburos en etapa de exploración tienen un impacto en la 

toma de decisiones financieras al utilizar uno u otro método de las FAS19, en cuanto a la 

importancia relativa, comparabilidad y fiabilidad de los Estados Financieros. 

Dichas hipótesis se formularon a raíz del análisis de los antecedentes mencionados en el marco 

teórico y la problemática descrita. Con ello, formulamos objetivos generales, basados en la 

utilización de una norma extranjera, y objetivos específicos basados en los métodos de 

capitalización e impactos financieros. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal 

Validar que no existe una norma específica bajo NIIF que regule el marco contable en las 

empresas locales del sector hidrocarburos. 

2.3.2. Objetivos específicos 

1.  Demostrar que el método de capitalización Successful efforts brinda un tratamiento contable 

acorde a la normativa de la NIIF en el sector hidrocarburos al contraste del método de Full 

costing. 
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2. Evaluar el impacto en los Estados Financieros bajo los modelos de capitalización establecidos 

por la FAS 19 en la etapa de exploración. 

Los objetivos fueron trazados para comprobar la problemática y concluir sobre las hipótesis 

formuladas. Con los objetivos trazados, podremos enfocar nuestro análisis a un enfoque más 

específico relacionado a nuestro tema de investigación. 
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Capítulo 3. Metodología de trabajo 

3.1. Metodología de Investigación 

Para el presente trabajo, se utilizó una metodología mixta con el fin de obtener una perspectiva 

amplia y un mayor entendimiento y ejemplificación de los resultados de un método sobre la base 

del otro. En otras palabras, la justificación para la elección de una metodología mixta es la 

complementación y contextualización, ya que ambos métodos complementarán sus resultados y 

validarán la situación externa. 

En efecto, primero se utilizará una metodología cualitativa no probabilística, fundamentada en el 

estudio de entrevistas en profundidad; respuestas abiertas y experiencias de expertos en relación 

al análisis de Normas Contables; recopilación de ensayos analíticos del sector; observación no 

participativa y en la interpretación de Normativas Contables. El tipo de muestra que se empleará 

es no probabilística o dirigido sobre la cual sea posible generalizar en base al análisis. 

Así mismo, en la presente investigación la metodología cuantitativa que se utilizará es la 

recolección de datos como registros contables e informes auditados de empresas a las cuales se 

tiene acceso a la información y que son representativos del sector, para luego realizar una 

medición numérica donde se analicen los datos obtenidos de forma estadística y se formulen las 

conclusiones sobre una de las hipótesis. 

Por lo tanto, la metodología mixta armoniza con el presente tema y el presente problema a 

investigar es un fenómeno complejo que necesita de un enfoque más profundo. El propósito de la 

utilización de una metodología mixta es aprovechar las fortalezas de la metodología cualitativa y 

cuantitativa, y disminuir las debilidades potenciales que puedan presentar cada una por separado. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
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3.1.1. Desarrollo cualitativo 

La primera parte de la metodología cualitativa fue un análisis de ensayos, artículos e informes 

respecto al tema que se han efectuado a nivel local e internacional como antecedentes. Dichos 

estudios facilitaran la comprensión de la problemática del tema a tratarse. Cabe mencionar que si 

bien bajo USGAAP existe amplia información respecto a hidrocarburos, este desarrollo ha sido 

enfocado en la propia norma que regula el sector en Estados Unidos. 

Así mismo, dentro de la metodología cualitativa se efectuaron entrevistas en profundidad a 

expertos del sector donde indagamos las perspectivas de la problemática y profundizamos en la 

posición que ellos adoptan. Los potenciales participantes de las entrevistas serán auditores 

financieros, con amplia experiencia en el rubro hidrocarburos, y Controllers financieros que se 

desempeñan o se han desempeñado en empresas de hidrocarburos. Con la información que se 

obtenga de las entrevistas, se procederá a analizar las respuestas para contrastar las ideas 

propuestas con las obtenidas mediante la indagación. 

También, como se menciona anteriormente, analizaremos las principales normas contables, 

según la jerarquía de las mismas, relacionadas a la exploración de hidrocarburos como las 

emitidas por el FASB y el IASB. Mediante dicho análisis, observaremos el alcance, objetivo y 

tratamiento que proporciona cada GAAP para dicha etapa de la actividad hidrocarburífera. 

3.1.2. Desarrollo cuantitativo 

En cuanto al desarrollo cuantitativo, se definirán variables independientes que se manipularán 

con el objetivo de evaluar los efectos de dicha aplicación sobre variables dependientes en una 

determinada situación. En otras palabras, se estudiará la relación causal de la variable 

independiente X (causa) con la variable dependiente Y (efecto). (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Luego, se realizará un análisis basado en data real local de compañías petroleras que tienen 

actividades de exploración en hidrocarburos. Para lo cual, determinaremos una muestra sobre el 

total de empresas que tienen contratos, con Perupetro, para realizar actividades de exploración. 

Nos basaremos en datos sobre áreas concesionadas, nivel de producción y participación de 
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mercado, con el fin de tener empresas representativas y líderes de opinión por capturar mayor 

presencia de mercado local a la fecha. Una vez obtenida la muestra, analizaremos las políticas 

contables referidas a la capitalización de los costos de exploración que realizan año a año y 

verificaremos nuestras variables. Adicionalmente, analizaremos el efecto en los Estados 

Financieros y cómo impacta en la toma de decisiones al utilizar las dos metodologías de 

capitalización de costos de exploración que ofrece la normativa contable extranjera. Con dicha 

comparación, mediremos el efecto según la determinación de la materialidad calculada para cada 

una de las empresas que seleccionaremos de la población objetivo. 

Universo 

El universo del cual extrajimos la muestra corresponde a las empresas operativas del sector 

hidrocarburos del Perú. Dicho universo fue obtenido de la SNMPE (2017). 
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Hidrocarburos

CEPSA Perú S.A., Sucursal del Perú

CEPSA

CNPC Perú S.A.

CNPC

Contugas S.A.C.

Contugas

Enagas Perú

Enagas

ExxonMobil del Perú S.R.L.

Exxon

Gas Natural de Lima y Callao S.A.

Cálidda

Gas Natural Fenosa Perú S.A.

Fenosa

Gases del Pacífico S.A.C.

Gases del Pacifico

Geopark Perú S.A.

Geopark

Graña y Montero Petrolera S.A.

GMP

Hunt Oil Company of Perú L.L.C, Sucursal del Perú

Hunt Oil

Kei Perú Z-38 PYT. Ltd., Sucursal del Perú

Kei Perú

Lima Gas S.A.

Lima Gas

Maple Gas Corporation del Perú S.R.L.

Maple

Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú

Olympic Perú

Orazul Energy Perú S.A.

Orazul Energy

Pacific Stratus Energy del Perú S.A.

Pacific E&P

Peruana de Combustibles S.A.

Pecsa

PERU LNG S.R.L.

PERU LNG

Petróleos del Perú

PetroPerú

Petrolera Monterrico S.A.

Petromont

Petrolífera Petroleum del Perú S.R.L.

Petrolífera Petroleum

Pluspetrol Perú Corporation S.A.

Pluspetrol

Refinería La Pampilla S.A.

Relapasa

Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú

Repsol

Savia Perú

Savia

Shell Operaciones Perú S.A.C.

Shell

SK Innovation Sucursal Peruana

SK Innovation

SOLGAS S.A.

Solgas

Tecpetrol del Perú S.A.C.

Tecpetrol

Transportadora de Gas del Perú S.A.

TgP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Listado de empresas del sector hidrocarburos local. Fuente: SNMPE. 2017. 
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Población 

Nuestra población se compone de aquellas empresas que tienen participación de mercado y así 

mismo que tengan lotes concesionados para la exploración de hidrocarburos. Por ello, en primer 

lugar mostraremos la participación y producción de las principales empresas según el boletín 

mensual de hidrocarburos emitido por la SNMPE (2017) y luego aquellas compañías con lotes 

concesionados por explorar o que se encuentran explorando, según Perupetro (2016). 

 

Figura 2. Participación y producción del mercado del mes agosto 2017. Fuente: 

Elaboración propia. Datos obtenidos de SNMPE (2017). 

 

Figura 3. Listado de empresas de hidrocarburos con contratos para la exploración Fuente: Perupetro (2016) 

% de producciòn 

agosto 2017
Empresa

60.40% Pluspetrol

7.80% Repsol

7.70% CNPC

6.60% Pacific

6.40% Savia

11% Otros
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Muestra 

Nuestra muestra se compone por las siguientes empresas sobre las cuales se tiene acceso la 

información que mantienen respecto a Estados Financieros, registros contables, informes 

auditados, entre otros datos. Para fines de confidencialidad dichas empresas se denominarán 

Empresa “A”, Empresa “B”, Empresa “C” y Empresa “D”. 

Sumilla de empresas 

Tabla 1 

Sumilla de empresas muestreadas 

 
Empresa  Sumillas 

Empresa "A"  - La Empresa “A”, es una de las subsidiarias de un grupo dedicado al sector, la cual 

tiene la mayor participación de mercado en el rubro de hidrocarburos local (60.4% del 

total de producción) 

- La Empresa “A” solo se dedica a las actividades de exploración del grupo que 

compone, es por ello que no refleja ingresos ni activos de actividades productivas, 

dado que se encuentra constantemente en etapa pre-operativa. 

- El grupo al que pertenece posee el 84.3% de la producción de gas natural, 89% de 

líquido de gas y 9% de petróleo. 

- Por último, se conoce que posee la concesión del Lote 108 con 1.2 millones de m3. 

Empresa "B"  - La Empresa "B" se dedica tanto a la exploración y explotación de hidrocarburos. 

- La Empresa "B" tiene mayor participación en el subsector petróleo que en gas. 

Cuenta con una participación de mercado de 17% del subsector petróleo. Es necesario 

resaltar que la empresa que lidera este subsector tiene un 22.8%, por lo que la muestra 

no se aleja de las compañías que tienen mayor participación en el sector. 

- Por último, se conoce que posee la concesión del lote XVII, Z-33 y Z-35 con un total 

de 2 millones de m3. 
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Empresa "C"  - La Empresa “C” se dedica tanto a la exploración y explotación de hidrocarburos, por 

lo cual mostrará en sus Estados Financieros activos fijos e ingresos relacionados a la 

producción y venta de los mismos.  

- La Empresa “C” posee una participación de mercado menor en comparación a las 

demás empresas elegidas, ubicándose en el grupo de 11.1% Otras empresas del sector 

hidrocarburos. 

- Por último, se conoce que posee la concesión del Lote XXII y XXIII con 463 mil m3. 

Empresa "D"  - La Empresa "D" se dedica solo a la exploración de hidrocarburos. 

- La Empresa “D” posee una participación de mercado menor en comparación a las 

demás empresas elegidas, ubicándose en el grupo de 11.1% Otras empresas del sector 

hidrocarburos. 

- Por último, se conoce que posee la concesión del Lote 95, 123 y 129 con 1.8 millones 

de m3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4. Desarrollo 

4.1. Análisis Cualitativo 

4.1.1. Ensayos e informes respecto al tema 

Como se mencionó en las definiciones claves, se incurre en los costes de exploración para 

descubrir reservas de hidrocarburos, mientras que los costos de evaluación son incurridos para 

evaluar la factibilidad técnica y comercial de los recursos encontrados. Según la NIIF 6, la 

exploración inicia luego de obtener los derechos legales de explorar una determinada área. Todos 

los gastos anteriores a la adquisición de los derechos deberán ser contabilizados como gasto del 

periodo (PWC, 2011). 

Tal y como indica PWC (2011), el tratamiento contable de los gastos de exploración y 

evaluación pueden tener un impacto significativo en los Estados Financieros, particularmente 

para entidades que se encuentran en etapa de exploración sin actividades de producción. (p. 14) 

Sin embargo, es de discusión que efectivamente la NIIF 6 proporcione los lineamientos contables 

correctos para el tratamiento de dichos gastos operativos, pues la norma no especifica un 

tratamiento contable que sea uniforme para cada entidad. Para comprender el intenso debate que 

existe por el problema en cuestión, debemos remontarnos a sucesos que ocurrieron incluso antes 

de la emisión de la propia NIIF 6. 

4.1.1.1. El debate de la NIIF 6 en el sector hidrocarburos 

En el año 1998, se inició el proyecto del IASC, que ahora se denomina IASB, con el propósito de 

abordar las diversas políticas contables que empleaban las empresas del sector. Sin embargo, 

cuando la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales finalmente es publicada en el 

2004, fue poco lo que esta norma reguló y por el contrario permitió que las compañías continúen 

reportando bajo el modo que prefieran. (L. Cortese, J. Irvine, & A. Kaidonis, Accounting Forum, 

2010) 
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Aquello que debía ser normado no se estaba cumpliendo con la NIIF 6, pues en un inicio se 

pensaba que la norma evitaría la aleatoriedad de políticas que las compañías podrían tomar. Es 

de conocimiento público que el IASB inició el proyecto de la NIIF 6 en respuesta a un sector que 

se encontraba en crecimiento exponencial y que tenía empresas de gran tamaño y capital. 

Además, uno de los principales problemas del sector se enfocaba en los costos de exploración 

que son parte sustancial de la actividad y que en empresas de pequeño tamaño pueden ser 

significativos. (L. Cortese, J. Irvine, & A. Kaidonis, Accounting Forum, 2010). 

En EEUU, ya existía un gran desarrollo en la industria y en la regulación de la misma mediante 

la emisión de la FAS 19 Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing 

Companies donde se precisaban 2 métodos en concreto para el tratamiento y reconocimiento 

contable de los costos incurridos en etapa de exploración que son Successful efforts y Full 

costing. 

Tal y como menciona el FASB (1977), bajo el concepto de Full costing, todos los costos 

incurridos para adquirir, explorar y desarrollar propiedades dentro de un centro de costos 

geopolítico (a diferencia de geológico) relativamente grande (como un país) se capitalizan 

cuando se incurren y se amortizan como reservas minerales en el centro de costos donde se 

producen, sujeto a una limitación de que los costos capitalizados no excedan el valor de esas 

reservas. 

Existen muchas variaciones del método del Full costing, una de las cuales es la selección del 

centro de costos. Bajo el concepto más amplio de Full costing, todos los costos de adquisición, 

exploración y desarrollo, donde y en cualquier momento que se incurran, son capitalizados y 

amortizados proporcionalmente sobre la producción de todas las reservas de petróleo y gas de la 

empresa donde y cuando sea que se descubran, sujeto a la mencionada limitación. El enfoque se 

conoce por el uso de un centro de costos para toda la compañía. Sin embargo, la mayoría de las 

empresas que usan el Full costing adoptan un país o continente como centro de costos.
3
  

                                                 

 

3 104. Under the full cost concept, all costs incurred in acquiring, exploring, and developing properties within a relatively large 

geopolitical (as opposed to geological) cost center (such as a country) are capitalized when incurred and are amortized as mineral 

reserves in the cost center are produced, subject to a limitation that the capitalized costs not exceed the value of those reserves. 
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Así mismo, el FASB (1977) también indica que en el caso de Successful efforts, a excepción de 

los costos de adquisición de las propiedades, se requiere una relación directa entre los costos 

incurridos y las reservas específicas descubiertas antes de que los costos se identifiquen con los 

activos. Una propiedad adquirida se considera un activo hasta que se realiza una determinación 

de que no contiene reservas de petróleo y gas o la propiedad se ha entregado. Los costos 

capitalizados relacionados con la producción de propiedades se amortizan a medida que se 

producen las reservas subyacentes a esas propiedades. 

Existen muchas variaciones de Successful efforts y como se señala en el párrafo 103, la 

diferencia conceptual se centra en la función del centro de costos, ya sea que se necesite uno para 

fines de capitalización de costos o solo para calcular la amortización. Por ejemplo, algunos 

defensores de la contabilidad de Successful efforts capitalizarían todos los costos geológicos y 

geofísicos y; posiblemente, todos los costos de mantenimiento relacionados con un centro de 

costos, como un área de interés, sobre la base de que cualquier reserva mineral en el centro de 

costos representa al activo con el que los costos están asociados. Si se encuentran reservas 

minerales en esa área de interés, esos costos capitalizados se trasladan como el costo de esas 

reservas; de lo contrario, se cargan al gasto.  

Los defensores de Successful efforts, por lo tanto, dependen en parte del concepto de un centro 

de costos para la decisión de capitalizar o enviar a gasto. Otros que favorecen la contabilidad de 

Successful efforts, utilizarían un centro de costos como un campo o un arrendamiento, solo con 

el propósito de amortizar los costos. Permitirían que la naturaleza del costo rija la decisión de 

capitalizar o enviar a gasto. Por ejemplo, pueden cargar todos los costos de G&G y todos los 

costos de mantenimiento en base a la creencia de que tales costos no generan beneficios futuros 

identificables, pero capitalizarán todos los gastos de bonificación de arrendamiento sobre la base 

de que un activo (el derecho de explorar por y para extraer petróleo y gas) ha sido adquirido.
4
 

                                                                                                                                                             

 

105. Many variations of the full cost method exist, one of which is in the selection of the cost center. Under the broadest concept 

of Full costing, all acquisition, exploration, and development costs wherever and whenever incurred are capitalized and 

amortized on a pro rata basis over the production of all of the company's oil and gas reserves wherever and whenever discovered, 

subject to the aforementioned limitation. This approach is referred to as using a company-wide cost center. Most companies that 

use full costing, however, adopt a country or a continent as the cost center. (FASB, 1977, p. 43) 
4 111. Under successful efforts costing, except for acquisition costs of properties, a direct relationship between costs incurred and 

specific reserves discovered is required before costs are identified with assets. An acquired property is regarded as an asset until 
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De acuerdo con Cortese, Irvine y Kaidonis (2010), la principal diferencia entre ambos métodos 

es la cantidad de costo de exploración capitalizado bajo cada método.  Mediante Successful 

efforts, los costos de preproducción solo pueden permanecer capitalizados si se relacionan con el 

descubrimiento y desarrollo exitoso de una reserva mineral. En el escenario de exploración y 

evaluación, todos los costos pueden capitalizarse, pero si un proyecto de exploración no es 

exitoso, estos costos deben cancelarse. Si el proyecto tiene éxito, los costos capitalizados se 

amortizan con los ingresos obtenidos del proyecto. Bajo Full costing, todos los costos de 

exploración y evaluación, independientemente de si se relacionan con un proyecto exitoso o sin 

éxito, se pueden capitalizar como un activo. Los costos de exploración se transportan 

indefinidamente y luego se comparan con los ingresos derivados de los pozos exitosos. Debido a 

que no hay ningún requisito para enviar a gasto los proyectos no exitosos bajo el método de Full 

costing, se produce un efecto de suavización de los ingresos en los resultados.
5
 

En el proyecto del IASC para emitir la NIIF 6, se designó un comité para la identificación de 

temas y problemas a debatir. Para ello, se emitió en el año 2000 el documento de debate de 

industrias extractivas que contenía en uno de sus capítulos las encuestas de las preferencias de 

compañías, asociaciones y firmas auditoras para el tratamiento contable de las actividades de 

exploración. En dicho documento, de los 52 encuestados, respondieron sobre el tema un total de 

                                                                                                                                                             

 

either a determination is made that it does not contain oil and gas reserves or the property is surrendered. Capitalized costs 

relating to producing properties are amortized as the reserves underlying those properties are produced. 

 

112. Many variations of successful efforts accounting exist. As noted in paragraph 103, a conceptual difference centers around 

the role of the cost center—whether a cost center is needed for cost capitalization purposes or only to compute amortization. For 

example, some proponents of successful efforts accounting would capitalize all geological and geophysical costs and, possibly, 

all carrying costs relating to a cost center, such as an area-of-interest, on grounds that any mineral reserves in the cost center 

represent the asset with which the costs are associated. If mineral reserves are found in that area-of-interest, those capitalized 

costs are carried forward as the costs of those reserves; otherwise, they are charged to expense. Those proponents of successful 

efforts thus rely in part on the concept of a cost center for the capitalize/expense decision. Others who favor successful efforts 

accounting would use a cost center, such as a field or a lease, only for purposes of amortizing costs. They would let the nature of 

the cost govern the capitalize/expense decision. For example, they might charge all G&G costs and all carrying costs to expense, 

based on the belief that such costs result in no identifiable future benefits, but they would capitalize all lease bonus expenditures 

on the basis that an asset (the right to explore for and extract oil and gas) has been acquired. (FASB, 1977, pág. 44) 

 
5 In contrast, the full cost method is much more popular with smaller exploration companies. Under full cost accounting, all pre-

production costs regardless of whether they relate to a successful or unsuccessful Project may be capitalised as an asset (Amernic, 

1979; Flory&Grossman, 1978; Frazier&Ingersoll, 1986; International Accounting Standards Committee, 2000a, b). The pre-

production costs are carried forward indefinitely and then matched against revenue derived from successful ventures. Because 

there is no requirement to expense unsuccessful projects under the full cost method, an income smoothing effect results (Flory & 

Grossman, 1978; Ingersoll, 1986; International Accounting Standards Committee, 2000a,b) (L. Cortese & J. Irvine, Reserach in 

Accounting regulation - The black box of IFRS 6, 2010) 
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46. El resultado fue que un 78% de los encuestados señaló preferencia por el método de 

Successful efforts y el 22% no otorgó una posición definida.  

En ese sentido, era visible la preferencia del IASC (posteriormente IASB) por el método de 

Successful efforts y considerando el propósito del documento de debate emitido, era de esperarse 

que la NIIF 6 requiera la aplicación de Successful efforts. Sin embargo, el IASB no tomó una 

posición en el debate entre Successful efforts y Full costing. (L. Cortese & J. Irvine, 2010) 

Después de lo desarrollado anteriormente, la principal duda es cuales fueron los factores o 

motivos que llevaron a que el IASB emita una norma contradictoria a todos los debates y aportes 

que se podían recabar visiblemente. En efecto, los análisis efectuados refieren a conceptos como 

la existencia de una caja negra y jugadores poderosos. Como mencionan Cortese e Irvine (2010), 

todos los debates y aportes públicos y privados confrontan entre sí en una especie de caja negra, 

mezclándose con influencias y coaliciones de intereses que conllevan a la emisión de una norma 

no coherente con la información visible utilizada para la formulación de la misma. En cuanto a 

los jugadores poderosos, Cortese, Irvine y Kaidonis (2010) comentan la participación de 

empresas como Exxon Mobil Corporation, una de las compañías más grande de la industria 

extractiva; Pricewaterhousecoopers, una de las Big 4 de auditoría y The American Petroleum 

Institute, grupo de interés con más de 400 miembros involucrados en cada aspecto del sector 

hidrocarburífero.  

En efecto, se considera que la formulación y emisión de la NIIF 6 no fue un proceso transparente 

y que se tuvo influencias significativas que llevaron al IASB a emitir dicha norma, pues en cierta 

manera este ente dependía de los aportes y contribuciones de aquellas influencias. Por lo tanto, 

tal y como afirma Mora, Martínez, Pardo y Cantillo (2015), “(…) la crisis de la representación 

contable se debe primordialmente al hecho de que se protege el interés particular en detrimento 

del interés público.” (p. 285) 

4.1.1.2. Problemática y realidad de las empresas locales de hidrocarburos 

Luego de haber analizado y expuesto el debate en torno a la NIIF 6 y su incidencia en las 

actividades de E&E del sector hidrocarburos, surge la pregunta sobre cómo reaccionan las 

empresas del sector hidrocarburos al no existir una norma contable específica bajo NIIF.  El tema 

en cuestión son los párrafos 6 y 7 de la NIIF 6 (2016) que mencionan lo siguiente: 
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Al desarrollar sus políticas contables, una entidad que reconozca activos para exploración y 

evaluación aplicará el párrafo 10
6
 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores.  

Los párrafos 11 y 12
7
 de la NIC 8 establecen las fuentes de la jerarquía normativa, así como las 

guías que la dirección está obligada a considerar al desarrollar una política contable para una 

partida, cuando ninguna NIIF sea aplicable específicamente. Supeditado a lo dispuesto en los 

párrafos 9 y 10 siguientes, esta NIIF exime a una entidad de aplicar esos párrafos a sus políticas 

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

La NIIF 6 permite que las compañías determinen que política aplicar para el reconocimiento de 

las actividades de exploración. En ese sentido, se presume que las empresas que se rigen bajo 

NIIF han determinado un modelo de capitalización acorde a sus necesidades de información. 

Además, a la problemática se añade que no existe pronunciamiento alguno de las entidades 

locales que conforman el sector en discusión. 

A continuación, se muestra la matriz por base teórica alineada con las hipótesis. Para cada 

hipótesis se analizaron las fuentes y antecedentes previamente mencionados. En efecto, 

pretendemos demostrar que las hipótesis contienen sustento importante de investigaciones 

realizadas a nivel local e internacional, así como análisis de las principales normas contables que 

existen en la actualidad. 

Hipótesis general 

                                                 

 

6 10 En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable específicamente a una transacción, otros hechos o condiciones, 

la dirección deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea: 

(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios; y (b) fiable, en el sentido de que los estados 

financieros: (i) presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 

entidad; (ii) reflejen el fondo económico de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal; (iii) 

sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; (iv) sean prudentes; y (v) estén completos en todos sus aspectos 

significativos. (IASB, 2016) 

 
7 11. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la dirección deberá referirse, en orden descendente, a las siguientes fuentes 

a la hora de considerar su aplicabilidad: (a) los requisitos y directrices establecidos en las Normas e Interpretaciones que traten 

temas similares y relacionados; y (b) las definiciones, así como los requisitos de reconocimiento y valoración, establecidos para 

activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual.  

12. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la dirección podrá considerar también los pronunciamientos más recientes de 

otras instituciones emisoras de normas, que empleen un Marco Conceptual, similar al emitir normas contables, así como otra 

literatura contable y las prácticas aceptadas en los diferentes sectores de actividad, en la medida que no entren en conflicto con 

las fuentes señaladas en el párrafo 11. (IASB, 2016)  
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Tabla 2 

Matriz por base teórica para la construcción de hipótesis general 

 
Documento Título Extracto literal de fuente 

Informe 1 

(I1) 

Financial Reporting in the oil 

and gas industry of 

Pricewaterhousecoopers 

Los USGAAP han tenido una influencia significativa en el 

desarrollo de la práctica contable en esta área, las entidades en 

aquellos países que pueden no tener reglas específicas a menudo 

siguen los USGAAP por analogía, y los USGAAP han 

influenciado las reglas contables en otros países. 

Paper 1 

(P1) 

Powerful players: How 

constituents captured the 

setting of IFRS 6, an 

accounting standard for the 

extractive industries 

En otras palabras, el ED 6 (Proyecto de exposición del IASB) 

propuso que se permita a las entidades continuar con sus políticas 

contables más recientes, que podrían ser el método de costo total 

o esfuerzos exitosos, hasta la finalización de una revisión 

exhaustiva. Como era de esperar, hubo poca oposición a estas 

propuestas y las disposiciones del ED 6 finalmente se 

incorporaron a la NIIF 6, emitida el 9 de diciembre de 2004. 

Paper 2 

(P2) 

Investigating international 

accounting standard setting: 

The black box of IFRS 6. 

Como resultado del estándar FASB fallido, las compañías de EE 

UU. Pueden elegir entre el método de costo total y el esfuerzo 

exitoso al contabilizar las actividades de exploración y 

evaluación. Las empresas en el Reino Unido y Canadá también 

pueden elegir entre estos métodos, mientras que las empresas 

australianas con mayor frecuencia informan bajo el método del 

área de interés, un derivado del método de esfuerzos exitosos. 

Artículo 1 

(A1) 

Crisis de la representación 

contable en la industria 

petrolera: ensamblando 

heteroglosias de poder hacia 

el acto ético 

Si bien dicha NIIF no especifica un método de reconocimiento de 

los costos de exploración y evaluación, permite a las compañías 

seguir utilizando parte de sus prácticas contables anteriores. 
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Ensayo 1 

(E1) 

Ensayos de investigación 

sobre contabilidad: análisis y 

propuestas 

Se ha identificado que es una práctica común de las empresas 

analizadas, el realizar una evaluación de desvalorización al 31 de 

diciembre de cada año sobre los activos intangibles aún no 

utilizados en la producción. 

Informe 1 

(I1.1) 

Financial Reporting in the oil 

and gas industry of 

Pricewaterhousecoopers 

La NIIF 6 introduce un régimen alternativo de evaluación del 

deterioro para los activos de E&E. Una entidad evalúa los activos 

de E&E por deterioro solamente cuando existen indicadores de 

que existe un deterioro. 

Hipótesis 

general 

Constructo 1: Empresas del sector hidrocarburos utilizan la FAS 19 (USGAAP) para la medición 

inicial de los costos de exploración [I1+P1+P2]  

Constructo 2: Empresas del sector utilizan NIIF 6 para la medición posterior, [E1+I1.1] 

Constructo 3: Buscan lo mejor de ambas normas.  

Hipótesis: Empresas del sector hidrocarburos utilizan la FAS 19 (USGAAP) para la medición 

inicial de los costos de exploración y NIIF 6 para la medición posterior, buscando lo mejor de 

ambas normas. 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis Específica 1 

Tabla 3 

Matriz por base teórica para la construcción de hipótesis específica 1 
 

Documento Título Extracto literal de fuente 

Informe 1 

(I1) 

Financial Reporting in the oil 

and gas industry of 

Pricewaterhousecoopers 

El método de esfuerzos exitosos tal vez haya sido más 

ampliamente utilizado por las compañías integradas de petróleo y 

gas, pero también es utilizado por muchas pequeñas empresas de 

upstream solamente. (…). El método de esfuerzos exitosos se 

considera más compatible con el Marco Conceptual. 

Paper 1 

(P1) 

Powerful players: How 

constituents captured the 

El método de esfuerzos exitosos es consistente con los principios 

contables de comparabilidad y prudencia, sin embargo, la 
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setting of IFRS 6, an 

accounting standard for the 

extractive industries 

incertidumbre inherente asociada con las actividades de 

exploración significa que los flujos de ingresos y saldos de 

activos de las entidades que informan bajo el método de 

esfuerzos exitosos pueden fluctuar significativamente. 

Artículo 1 

(A1) 

Crisis de la representación 

contable en la industria 

petrolera: ensamblando 

heteroglosias de poder hacia 

el acto ético 

Este método es el más conservador y a su vez el que más se 

acerca a la definición de activo según el modelo IASB. 

Ensayo 1 

(E1) 

Ensayos de investigación 

sobre contabilidad: análisis y 

propuestas 

Se considera este registro (Successful efforts) como el más 

apropiado y conservador, debido a que se tendría la seguridad de 

la existencia de beneficios económicos futuros relacionados con 

el gasto efectuado para que este sea capitalizable y forme parte 

del activo. 

Norma 1 

(N1) 

FAS 19: Financial 

Accounting and Reporting by 

Oil and Gas Producing 

Companies  

En el marco contable financiero actualmente aceptado, un activo 

es un recurso económico que se espera que proporcione 

beneficios futuros, y los activos no monetarios generalmente se 

contabilizan al costo de adquirirlos o construirlos. Los costos que 

no se relacionan directamente con activos específicos que tienen 

beneficios futuros identificables normalmente no se capitalizan, 

sin importar qué tan importantes puedan ser esos costos para las 

operaciones en curso de la empresa. 

Hipótesis 

específica 1 

Constructo 1: Empresas del sector hidrocarburos usan el método de Successful efforts para el 

tratamiento contable de los costos de exploración [I1] 

Constructo 2: El método de Successful efforts se alinea al Marco de las NIIF al contraste del 

método del Full costing. [P1+A1+E1+N1] 

Hipótesis específica: Empresas del sector hidrocarburos usan el método de Successful efforts para 

el tratamiento contable de los costos de exploración debido a que se alinea al Marco de las NIIF al 
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contraste del método del Full costing. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Hipótesis Específica 2 

Tabla 4 

Matriz por base teórica para la construcción de hipótesis específica 2 
 

Document

o 

Título Extracto literal de fuente 

Informe 1 

(I1) 

Financial Reporting in 

the oil and gas industry 

of 

Pricewaterhousecoopers 

El tratamiento contable de los gastos de exploración y 

evaluación (capitalización o gasto) puede tener un 

impacto significativo en los estados financieros y los 

resultados financieros reportados, particularmente 

para las entidades en la etapa de exploración sin 

actividades de producción. 

Paper 1 

(P1) 

Powerful players: How 

constituents captured the 

setting of IFRS 6, an 

accounting standard for 

the extractive industries 

El método de esfuerzos exitosos es consistente con los 

principios contables de comparabilidad y prudencia, 

sin embargo, la incertidumbre inherente asociada con 

las actividades de exploración significa que los flujos 

de ingresos y saldos de activos de las entidades que 

informan bajo el método de esfuerzos exitosos pueden 

fluctuar significativamente. 
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Paper 2 

(P2) 

Investigating 

international accounting 

standard setting: The 

black box of IFRS 6. 

El efecto en los beneficios calculado según cada 

método puede ser sustancial; un cambio reciente en 

los métodos del costo total a la contabilidad de 

esfuerzos exitosos causó que un productor de petróleo 

del Reino Unido re exprese sus ganancias de $ 44 

millones a $ 22 millones. 

Ensayo 1 

(E1) 

Ensayos de investigación 

sobre contabilidad: 

análisis y propuestas 

Esta elección del tipo de costeo genera una diferencia 

en el nivel de activos petroleros considerados por la 

empresa, lo cual impide que exista una perfecta 

comparabilidad entre los estados financieros de las 

empresas que apliquen diferentes políticas contables. 

Norma 1 

(N1) 

FAS 19: Financial 

Accounting and 

Reporting by Oil and Gas 

Producing Companies  

El método de esfuerzos exitosos permite a los 

inversionistas y prestamistas observar el impacto de 

los riesgos inherentes en las actividades de producción 

de petróleo y gas en los resultados de las operaciones 

de una compañía de un período a otro. 

Hipótesis 

específica 

2 

Constructo 1: Las empresas del sector hidrocarburos en etapa de exploración 

tienen un impacto en la toma de decisiones financieras al utilizar uno u otro 

método de las FAS19. [I1+P2+N1] 

Constructo 2: El impacto se refleja en cuanto a la importancia relativa, 

comparabilidad y fiabilidad de los Estados Financieros. [P1+E1] 

Hipótesis específica: Las empresas del sector hidrocarburos en etapa de 

exploración tienen un impacto en la toma de decisiones financieras al utilizar uno 
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u otro método de las FAS19, en cuanto a la importancia relativa, comparabilidad y 

fiabilidad de los Estados Financieros. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2. Caso práctico de los métodos de capitalización 

Existe vital importancia en el entendimiento de la diferencia entre ambos métodos, por lo cual 

es necesario visualizar el desarrollo de un caso práctico que abarque la contabilización bajo 

ambos tipos. El presente caso demostrará las principales diferencias del tratamiento contable que 

existen por la utilización de los métodos Successful efforts y Full costing contemplados bajo 

USGAAP para el tratamiento de los costos de exploración de las empresas de hidrocarburos. Así 

mismo, el objetivo es identificar variables independientes que puedan generar expectativa sobre 

cuál de los métodos brinda un mejor tratamiento contable acorde con el Marco Conceptual, y si 

el impacto en los Estados Financieros de las empresas por la utilización de un método u otro de 

FAS 19 se podría considerar como significativo. 

Cabe precisar que, para el presente caso, se han tomado modelos y datos aproximados a la 

realidad de una compañía que opera en el sector peruano. En ese sentido, el cuadro o modelo de 

determinación de flujos de beneficios futuros a valor presente contiene la estructura de costos y 

datos aproximados a una compañía del sector peruano, la cual forma parte de nuestra muestra a 

emplear posteriormente en el desarrollo cuantitativo. Así mismo, es necesario mencionar que 

para efectos didácticos se han estimado ciertos datos de dicho cuadro como la proyección de 

reservas y barriles, y el precio futuro de los barriles para el escenario 2 que se presentará. Sin 

embargo, esta estimación sigue una secuencia lógica y simula una posible situación que es 

completamente razonable que suceda.  
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Por otro lado, se asumirá una tasa de descuento del 10% para fines de ejemplificar de manera 

simple las diferencias de los métodos, ya que el cálculo de una tasa de descuento a la fecha del 

estudio podría ser atemporal en futuras lecturas o visualizaciones del presente trabajo. 

Caso Empresa SAF 91 

La empresa SAF 91 se ha constituido con un capital de USD 1,000,000 para la exploración de 

petróleo y ha obtenido la concesión, y los derechos de exploración y explotación del Lote A1 

ubicado en Pensilvania, Estados Unidos. En efecto, la exploración registró los siguientes 

desembolsos en el año 20x1 por los pozos identificados A, B, C, D y E: 

Tabla 5 

Cuadro de datos sobre gastos de exploración del caso práctico 

 
Actividad A B C D E TOTAL 

Sísmica del territorio 1,825,006 1,882,010 1,852,001 1,754,102 1,831,000 9,144,119 

Derechos de exploración 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

Estudios ambientales 220,500 250,000 285,000 250,000 270,000 1,275,500 

Estudios geológicos y geo sísmicos 1,320,000 1,455,000 1,750,000 1,500,000 1,320,000 7,345,000 

Costos de perforación 2,620,000 2,500,450 2,900,000 2,800,000 2,620,000 13,440,450 

Toma de muestras 450,000 470,000 415,000 - - 1,335,000 

Total 6,935,506 7,057,460 7,702,001 6,804,102 6,541,000 35,040,069 

Fuente: Elaboración propia 

La exploración se inició en un punto medio del área concesionada (Pozo A) y se fue expandiendo 

para abarcar más área eficientemente. El resultado obtenido en la etapa de upstream efectuado 

por la empresa arrojó que ciertas partes del lote no contienen reservas de petróleo como se 

detalla en el siguiente cuadro: 
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Figura 4. Pozos explorados del caso práctico. Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, la compañía mantiene el siguiente modelo para la determinación de flujos 

económicos futuros, empleando una tasa de descuento del 10% (importes en dólares): 

Tabla 6 

Cuadro de reservas probadas del año 1 

 

Año 

Poz

o 

Proyección 

de barriles 

Precio x 

barril 

USD 

Ingresos 

brutos 

proyectados 

Gastos 

operativos 

Gastos de 

capital 

Provisión de 

abandono 

Flujo neto 

Valor 

presente 

20x1 

A         270,000              50.00     13,500,000       4,455,000       3,915,000  

 

     5,130,000       4,663,636  

B         210,000              50.00     10,500,000       3,465,000       3,045,000  

 

     3,990,000       3,627,273  

C         180,000              50.00       9,000,000       2,970,000       2,610,000  

 

     3,420,000       3,109,091  

20x2 

A         210,000              54.50     11,445,000       4,005,750       2,174,550  

 

     5,264,700       4,350,992  

B         180,000              54.50       9,810,000       3,433,500       1,863,900  

 

     4,512,600       3,729,421  

C         140,000              54.50       7,630,000       2,670,500          507,395  

 

     4,452,105       3,679,426  

20x3 

A         190,000              58.00     11,020,000       3,967,200          551,000  

 

     6,501,800       4,884,899  

B         115,000              58.00       6,670,000       2,401,200          333,500  

 

     3,935,300       2,956,649  

  C           82,000              58.00       4,756,000       1,712,160          237,800  

 

     2,806,040       2,108,219  

20x4 

  A         145,000              63.00       9,135,000       3,471,300          182,700          456,750       5,024,250       3,431,630  

B           90,000              63.00       5,670,000       2,154,600          113,400          283,500       3,118,500       2,129,977  

C           70,000              63.00       4,410,000       1,675,800            88,200          220,500       2,425,500       1,656,649  

20x5 

A         115,000              63.00       7,245,000       2,753,100            72,450          362,250       4,057,200       2,519,202  

B           60,000              63.00       3,780,000       1,436,400            37,800          189,000       2,116,800       1,314,366  

C           50,000              63.00       3,150,000       1,197,000            31,500          157,500       1,764,000       1,095,305  

Fuente: Elaboración propia 
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En ese sentido, la compañía necesita determinar qué metodología utilizar para el reconocimiento 

y tratamiento contable de los sucesos anteriormente descritos. Los registros contables bajo el 

método de Successful efforts y bajo el método de Full costing son los siguientes. Es necesario 

precisar que la compañía no ha determinado como política que los costos geológicos y geofísicos 

formen parte del costo, debido a que para FAS 19 estos no están relacionados con algún activo 

en el momento que se incurren. Por lo tanto, serán enviados al gasto del periodo en el caso del 

método Successful efforts. 

Registros contables del año 1 bajo Successful efforts 

Tabla 7 

Asientos por el reconocimiento contable inicial del año 1 

 
Asiento Descripción Debe Haber Nota 

1 Costos de exploración Pozo A       5,615,506  

 Se capitalizan todos 

los costos al 

principio excepto los 

costos geológicos y 

geofísicos 

 

Costos de exploración Pozo B       5,602,460  

 

 

Costos de exploración Pozo C       5,952,001  

 

 

Costos de exploración Pozo D       5,304,102  

 

 

Costos de exploración Pozo E       5,221,000  

 

 

IVA       4,985,112  

 

 

Cuentas por pagar 

 

      32,680,181  

2 Gastos de exploración (G&G)       7,345,000      

 

IVA       1,322,100  

    Cuestas por pagar           8,667,100    

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 

Asientos por el reconocimiento contable posterior del año 1 

 
Asiento Descripción Debe Haber Nota 

3 Gasto de exploración Pozo A 5,304,102 

 

 

 

Gasto de exploración Pozo B 5,221,000 

 

 

 

Costos de exploración  

 

10,525,102 
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4 Gasto por deterioro de activos  - 

 

  

  Deterioro de activos  

 

-   

Fuente. Elaboración propia 

Registros contables del año 1 bajo Full costing 

Tabla 9 

Asiento para el reconocimiento contable inicial del año 1 

 
Asiento Descripción Debe Haber Nota 

1 Costos de exploración 35,040,069 

 

Se capitalizan todos 

los costos en los que 

se incurre  

IVA 6,307,212 

   Cuentas por pagar 

 

41,347,281 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 

Asientos por el reconocimiento contable posterior del año 1 

 
Asiento Descripción Debe Haber Glosa 

2 Gasto por deterioro de activos  - 

 

Se hace análisis por 

deterioro sobre la 

viabilidad económica de 

los pozos   Deterioro de activos  

 

- 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 

Cuadro resumen de análisis de deterioro del año 1 

 
Año VP 

20x1 11,400,000 

20x2 11,759,839 

20x3 9,949,767 

20x4 7,218,257 

20x5 4,928,873 

Valor presente 45,256,736 
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Método Costo de exploración Valor presente Deterioro 

Successful efforts 20,350,069 45,256,736 - 

Full costing 35,040,069 45,256,736 - 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el cuadro de análisis de deterioro, los costos de exploración no son mayores 

al valor presente de los flujos de beneficios futuros proyectados por barril. En efecto, no existe 

un deterioro en esta primera instancia.  

A continuación, se detallan los Estados Financieros bajo ambos métodos: 

Tabla 12 

Estado de situación financiera del año 1 

 

Estado de Situación Financiera Successful efforts Full costing Diferencia 

Activo 24,477,179 42,347,281 -17,870,102 

Pasivo 41,347,281 41,347,281 - 

Patrimonio -16,870,102 1,000,000 -17,870,102 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13 

Estado de resultados integrales del año 1 

 

Estado de Resultados Successful efforts Full costing Diferencia 

Ingreso - - - 

Costo - - - 

U. bruta - - - 

Gastos operativos 17,870,102 - 17,870,102 

Otros gastos - - - 

U. operativa -17,870,102 - -17,870,102 

Ingreso/ gasto financiero - - - 
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U.A.I. -17,870,102 - -17,870,102 

IR - - - 

U. neta -17,870,102 - -17,870,102 

       Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, a inicios del segundo año (20x2), se producen sucesos y condiciones como: 1) 

Caída en el precio internacional del petróleo por sobreoferta de países como EEUU y Arabia 

Saudita, 2) La proyección económica del país está disminuyendo debido a recientes 

acontecimientos políticos adversos y 3) La tasa de descuento se mantiene en 10%. Dichos 

factores son indicios de posible deterioro, por lo que la compañía se obliga a efectuar el análisis. 

Tabla 14 

Cuadro de datos sobre reservas probadas del año 2 

 

Año Pozo 

Proyección 

de barriles 

Precio x 

barril 

USD 

Ingresos brutos 

proyectados 

Gastos 

operativos 

Gastos de 

capital 

Provisión 

de 

abandono 

Flujo neto 

Valor 

presente 

20x1 

A 270,000 40.00 10,800,000 3,564,000 3,132,000 

 

4,104,000 3,730,909 

B 210,000 40.00 8,400,000 2,772,000 2,436,000 

 

3,192,000 2,901,818 

C 180,000 40.00 7,200,000 2,376,000 2,088,000 

 

2,736,000 2,487,273 

20x2 

A 210,000 39.00 8,190,000 2,866,500 1,556,100 

 

3,767,400 3,113,554 

B 180,000 39.00 7,020,000 2,457,000 1,333,800 

 

3,229,200 2,668,760 

C 140,000 39.00 5,460,000 1,911,000 363,090 

 

3,185,910 2,632,983 

20x3 

A 190,000 37.00 7,030,000 2,530,800 351,500 

 

4,147,700 3,116,228 

B 115,000 37.00 4,255,000 1,531,800 212,750 

 

2,510,450 1,886,138 

C 82,000 37.00 3,034,000 1,092,240 151,700 

 

1,790,060 1,344,899 

20x4 

A 145,000 35.00 5,075,000 1,928,500 101,500 253,750 2,791,250 1,906,461 

B 90,000 35.00 3,150,000 1,197,000 63,000 157,500 1,732,500 1,183,321 

C 70,000 35.00 2,450,000 931,000 49,000 122,500 1,347,500 920,361 

20x5 

A 115,000 35.00 4,025,000 1,529,500 40,250 201,250 2,254,000 1,399,557 

B 60,000 35.00 2,100,000 798,000 21,000 105,000 1,176,000 730,203 

C 50,000 35.00 1,750,000 665,000 17,500 87,500 980,000 608,503 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 

Cuadro resumen de análisis de deterioro del año 2 
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Año VP 

20x1 9,120,000 

20x2 8,415,298 

20x3 6,347,265 

20x4 4,010,143 

20x5 2,738,263 

Valor presente 30,630,969 

 
Método Costo de exploración Valor presente Deterioro 

Successful efforts 20,350,069 30,630,969 - 

Full costing 35,040,069 30,630,969 4,409,100 

Fuente: Elaboración propia 

Producto del análisis, se determinó que existe un deterioro que deberá registrarse en los Estados 

Financieros de la compañía. Los registros contables son los que se detallan a continuación: 

Registros contables del año 2 bajo Successful efforts 

Tabla 16 

Asientos por el reconocimiento contable posterior del año 2 

 
Asiento Descripción Debe Haber Nota 

1 Gasto por deterioro de activos  - 

 

Bajo Successful efforts 

no se presenta deterioro.   Deterioro de activos  

 

- 

Fuente: Elaboración propia 

Registros contables del año 1 bajo Full costing 

Tabla 17 

Asientos para el reconocimiento contable posterior del año 2 

 
Asiento Descripción Debe Haber Nota 

1 Gasto por deterioro de activos  4,409,100 

 

Se registra el deterioro 

del año 2.   Deterioro de activos  

 

4,409,100 

Fuente: Elaboración propia 
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El impacto en dicho momento en los Estados Financieros es como sigue: 

Tabla 18 

Estado de situación financiera del año 2 

 
Estado de Situación Financiera Successful efforts Full costing Diferencia 

Activo 24,477,179 37,938,181 -13,461,002 

Pasivo 41,347,281 41,347,281 - 

Patrimonio -16,870,102 1,000,000 -17,870,102 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 

Estado de resultados integrales del año 2 

 

Estado de Resultados Successful efforts Full costing Diferencia 

Ingreso - - - 

Costo - - - 

U. bruta - - - 

Gastos operativos - - - 

Otros gastos - 4,409,100 -4,409,100 

U. operativa - -4,409,100 4,409,100 

Ingreso/ gasto financiero - - - 

U.A.I. - -4,409,100 4,409,100 

IR - - - 

U. neta - -4,409,100 4,409,100 

 Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, en el año 20x2 se produce un gasto importante por deterioro que afecta 

a la compañía bajo el método de Full costing. Así mismo, el activo registrado por este método es 

mayor y brinda mayor posición atractiva para la inversión de requerir capital adicional o 

préstamos. 

Luego de haber observado el presente caso, se ha determinado que puede existir un impacto en 

los Estados Financieros por la utilización de uno u otro método, desde una perspectiva de que 
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podría existir un deterioro que las empresas deben evaluar constantemente o por los niveles de 

activo que cada una presenta bajo un método. En ese sentido, evaluaremos como variable general 

si las empresas aplican USGAAP o NIIF para el reconocimiento inicial (Objetivo general) y 

como variable específica cuantas empresas toman como política uno de los 2 métodos (Objetivo 

específico 1), buscando evaluar cómo responde el sector ante la falta de normativa y por qué 

decide optar por un método concreto.  

Así mismo, la significancia de este impacto podría afectar considerablemente la comparabilidad 

y fiabilidad de los Estados Financieros, y por ende, a los usuarios de la información. 

Consideraremos este punto como una de las variables a ser analizadas por la importancia que 

significa impactar en las decisiones de la compañía y la información financiera (Objetivo 

específico 2).  

4.1.3. Entrevistas a expertos del sector hidrocarburos 

Como se detalla en la metodología a emplear, efectuaremos entrevistas en profundidad a 

expertos del sector con el fin de obtener una mejor perspectiva sobre el tema soportado por la 

experiencia que los especialistas poseen. En primer lugar, definiremos el cuestionario o serie de 

preguntas que se realizaran a los mencionados expertos se conforman por las siguientes: 

Tabla 20 

Tabla de preguntas formuladas para entrevistas a expertos del sector 

 

  Objetivo Preguntas 

Introducción Pregunta introductoria ¿Cuál es su conocimiento sobre la 

etapa de upstream, en específico la 

etapa de exploración, en 

hidrocarburos? ¿Qué empresas ha 

podido identificar que tengan esta 

etapa muy activa en el Perú? 
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Objetivo 

general 

Validar que no existe una norma 

específica bajo NIIF que regule el marco 

contable en las empresas locales del 

sector hidrocarburos. 

Bajo NIIF, ¿existe una norma 

específica que se haya emitido con la 

finalidad de atender esta etapa de la 

actividad en hidrocarburos? 

 Validar que no existe una norma 

específica bajo NIIF que regule el marco 

contable en las empresas locales del 

sector hidrocarburos. 

Sabemos que IFRS no tiene una norma 

específica para el sector, mientras que 

en USGAAP si tiene desarrollado una 

norma completa para dicho sector. En 

base a su experiencia, ¿las empresas 

del sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos 

capitalizables en etapa de exploración? 

Validar que no existe una norma 

específica bajo NIIF que regule el marco 

contable en las empresas locales del 

sector hidrocarburos. 

¿Usted estaría a favor de que bajo 

NIIF se emita una norma alineada a 

USGAAP para esta etapa en 

específico? 

Objetivo 

específico 1 

Demostrar que el método de 

capitalización Esfuerzos exitosos brinda 

un tratamiento contable acorde a la 

normativa de la NIIF en el sector 

Hidrocarburos al contraste del método de 

Full costing. 

¿Existen alguna empresa que no alinea 

su política de capitalización de costos 

con USGAAP? ¿Por qué? 

Demostrar que el método de En base a su experiencia, ¿Cuál es el 
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capitalización “Esfuerzos exitosos" brinda 

un tratamiento contable acorde a la 

normativa de la NIIF en el sector 

Hidrocarburos al contraste del método de 

Full costing. 

mejor método de capitalización que las 

empresas del sector pueden aplicar 

bajo FAS 19? (Métodos: Successful 

efforts o Full Costing) 

Demostrar que el método de 

capitalización “Esfuerzos exitosos" brinda 

un tratamiento contable acorde a la 

normativa de la NIIF en el sector 

Hidrocarburos al contraste del método de 

Full costing. 

¿Considera Ud. que el método 

Successful Efforts está más alineado al 

Marco Conceptual de IFRS? 

Objetivo 

específico 2 

Evaluar el impacto en los Estados 

Financieros bajo los modelos de 

capitalización establecidos por la FAS 19 

en la etapa de exploración. 

¿Cuál es el principal riesgo de utilizar 

el método de Full Costing? 

Evaluar el impacto en los Estados 

Financieros bajo los modelos de 

capitalización establecidos por la FAS 19 

en la etapa de exploración. 

¿Qué impactos generan en los EEFF 

aplicar uno u otro método? 

Evaluar el impacto en los Estados 

Financieros bajo los modelos de 

capitalización establecidos por la FAS 19 

en la etapa de exploración. 

¿Considera que existe un riesgo de 

comparabilidad, fiabilidad e 

importancia relativa en la información 

que las empresas presentan en sus 
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EEFF bajo un método u otro? 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, presentaremos a cada uno de los expertos con los cuales se dieron las 

entrevistas. 

- Experto A: Top Senior de auditoría financiera en PWC Perú con más de 5 años de 

experiencia en auditorías de empresas del sector minero e hidrocarburos. Licenciada de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialización en Finanzas por CENTRUM 

Graduate Business School. Diplomado en IFRS de la Universidad Pacífico del Perú. 

Actualmente, labora en PWC Holanda para clientes de auditoría del sector hidrocarburos.  

- Experto B: Controller en JGC Gulf Coast, LLC, empresa del sector energía. Se 

desempeñó en el sector Hidrocarburos desde el 2001 a la actualidad. A nivel local, fue 

Accounting Manager/ Perú Controller por 8 años de la empresa BPZ Resources del 

sector de hidrocarburos. Titulada de la Universidad de Texas A&M. 

- Experto C: Gerente Senior de auditoría financiera en PWC Perú con más de 10 años de 

experiencia en contabilidad, auditoría y asesoría, habiendo laborado en PWC Toronto por 

2 años auditando compañías del sector minero e hidrocarburos. Contador de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde laboró como profesor en el 2010. 

Diplomado en IFRS en Association of Chartered Certified Accountants. 

- Experto D: Gerente de auditoría financiera en PWC Perú. Laboró como Supervisora 

Contable en BPZ Energy por 3 años. Contadora Pública Colegiada de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. MBA de la Escuela de Dirección de la Universidad de 

Piura. 

- Experto E: Gerente de Procesos Contables y Control en Compañía Minera Milpo. Laboró 

como Controller Financiero en Pluspetrol durante 3 años. Gerente de Contabilidad en 

CFG Investment. Internal Control Manager en Bristol-Meyers Squibb. Jefa de 
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Contabilidad en Newmont Mining Corporation. Senior en PWC Perú. Contadora de la 

Pontifica Universidad Católica del Perú y Global MBA VI, Cum Laude en CENTRUM 

Graduate Businnes School. 

En los siguientes cuadros, se detallan el resumen de respuestas obtenidas de las entrevistas a cada 

experto. Las entrevistas en su totalidad se encuentran adjuntas en el Anexo 07, Anexo 08, Anexo 

09, Anexo 10 y Anexo 11: 

Tabla 21 

Cuadro resumen de entrevistas a expertos del sector 

 

Preguntas Experto A 

¿Cuál es su conocimiento sobre la etapa 

de upstream, en específico la etapa de 

exploración, en hidrocarburos? ¿Qué 

empresas ha podido identificar que 

tengan esta etapa muy activa en el Perú? 

La etapa de upstream consiste en el proceso de 

extraer el petróleo o gas naturales a la superficie. 

Bajo NIIF, ¿existe una norma específica 

que se haya emitido con la finalidad de 

atender esta etapa de la actividad en 

hidrocarburos? 

Existe la NIIF 6, que regula las actividades de 

Evaluación y Exploración en industrias extractivas. 

Sin embargo, esta norma es bastante puntual y 

existen algunos temas que no son mencionados en 

la misma, y por ello, algunas veces se deben 

recurrir a otras normas como las USGAAP o a 

manuales convenidos por las grandes firmas 

auditoras, ya que la NIIF no es específica.  

Sabemos que IFRS no tiene una norma 

específica para el sector, mientras que 

Si, debido que esta es una industria que está 

bastante regulada y que se guía por precios 
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en USGAAP si tiene desarrollado una 

norma completa para dicho sector. En 

base a su experiencia, ¿las empresas del 

sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos 

capitalizables en etapa de exploración? 

internacionales y los clientes también, en su 

mayoría, son del exterior; las compañías si toman 

como referencias las USGAAP o normas o 

manuales similares que les ayuden a determinar 

cómo contabilizar ciertas operaciones. 

¿Usted estaría a favor de que bajo NIIF 

se emita una norma alineada a 

USGAAP para esta etapa en específico? 

Definitivamente, considero que es importante tener 

mayores guías respecto a los tratamientos que 

deberían tener las empresas de este sector. Si bien 

es cierto, el Marco Conceptual señala que se pueden 

usar otras normas de similar rango para aplicar 

criterios contables no considerados en las NIIF; 

creo que sería bueno que nuestro propio marco 

contable lo considerase. 

¿Existen alguna empresa que no alinea 

su política de capitalización de costos 

con USGAAP? ¿Por qué? 

En el tiempo que tengo auditando empresas del 

sector no he identificado ninguna que no se guie por 

la política de Successful effort o Full costing. 

En base a su experiencia, ¿Cuál es el 

mejor método de capitalización que las 

empresas del sector pueden aplicar bajo 

FAS 19? (Métodos: Successful efforts o 

Full costing) 

Successful efforts, debido a que es la única manera 

de reflejar el verdadero beneficio futuro que 

obtendrá la compañía.  
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¿Considera Ud. que el método 

Successful efforts está más alineado al 

Marco Conceptual de IFRS? 

Definitivamente, porque parte de la definición de 

activo es que genere beneficios económicos futuros, 

y esta política te permite solo capitalizar los costos 

de aquellos proyectos que realmente se estén 

operando 

¿Cuál es el principal riesgo de utilizar el 

método de Full costing? 

Considero que el principal riesgo es que al tener 

Full costing como política, la compañía capitaliza 

todos los costos de exploración, haya sido exitoso o 

no el proyecto. Entonces, si nos ponemos en el caso 

de que no fue exitoso, la compañía tendría un activo 

que no va a generar ningún beneficio económico, 

pues el proyecto no se está llevando a cabo, 

entonces en algún momento en el que se presenten 

indicios de deterioro. 

¿Qué impactos generan en los EEFF 

aplicar uno u otro método? 

Successful efforts: 

- Correcto reconocimiento de activo 

- Reconocimiento del gasto en el momento en el 

que se incurre 

Full costing: 

- Activación de costos que no generaran beneficios 

económicos futuros 

- Reconocimiento del gasto gradualmente, pues con 

la depreciación se va enviando al gasto en partes 
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¿Considera que existe un riesgo de 

comparabilidad, fiabilidad e 

importancia relativa en la información 

que las empresas presentan en sus EEFF 

bajo un método u otro? 

Creo que el mejor método es el de Successful 

efforts, pero debido a que la norma contable te da 

ambas opciones, en términos generales no estaría 

mal presentado, ni dejaría de ser comparable, 

porque si todos los años sigues con la misma 

política no debería haber problemas 

Preguntas Experto B 

¿Cuál es su conocimiento sobre la etapa 

de upstream, en específico la etapa de 

exploración, en hidrocarburos? ¿Qué 

empresas ha podido identificar que 

tengan esta etapa muy activa en el Perú? 

He trabajado en el negocio de E&P por 10 años. 

Bajo NIIF, ¿existe una norma específica 

que se haya emitido con la finalidad de 

atender esta etapa de la actividad en 

hidrocarburos? 

Trabajo en Estados Unidos donde operamos bajo 

USGAAP. Nosotros no hemos adoptado IFRS. 

Sabemos que IFRS no tiene una norma 

específica para el sector, mientras que 

en USGAAP si tiene desarrollado una 

norma completa para dicho sector. En 

base a su experiencia, ¿las empresas del 

sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos 

Sí. Compañías públicas en US usan USGAAP para 

sus tratamientos contables de los costos en la etapa 

de exploración. 
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capitalizables en etapa de exploración? 

¿Usted estaría a favor de que bajo NIIF 

se emita una norma alineada a 

USGAAP para esta etapa en específico? 

Sí, uso USGAAP así que no tengo problema con 

ello. 

¿Existen alguna empresa que no alinea 

su política de capitalización de costos 

con USGAAP? ¿Por qué? 

Personalmente, no estoy al tanto de ninguna 

compañía que no se alinee con USGAAP. Sin 

embargo, las empresas privadas que pueden estar 

reguladas por organismos gubernamentales u otros 

intereses privados, como los bancos, pueden optar 

por utilizar una metodología de contabilidad que no 

sea USGAAP. 

En base a su experiencia, ¿Cuál es el 

mejor método de capitalización que las 

empresas del sector pueden aplicar bajo 

FAS 19? (Métodos: Successful efforts o 

Full costing) 

He trabajado en diferentes compañías y he usado 

ambas metodologías. Actualmente, no existe una 

regulación que cite un método sobre el otro. En mi 

experiencia, Full costing ha sido la metodología 

más simple para contabilizar estos costos. 

¿Considera Ud. que el método 

Successful efforts está más alineado al 

Marco Conceptual de IFRS? 

La NIIF 6 no prescribe a ninguno de los métodos, 

pero requiere consistencia en la política contable. 

Parece que ambos métodos podrían aplicarse según 

la NIIF 6. 

¿Cuál es el principal riesgo de utilizar el 

método de Full costing? 

Tanto los Esfuerzos exitosos como el Costo total 

son métodos válidos de contabilidad. El método de 
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Costo total permite la capitalización de todos los 

costos, lo que potencialmente muestra un mayor 

ingreso neto en el corto plazo, pero puede 

proporcionar una mejor combinación de ingresos y 

gastos a largo plazo que los Esfuerzos exitosos. 

¿Qué impactos generan en los EEFF 

aplicar uno u otro método? 

Los impactos de cada método se pueden ver en el 

estado de resultados y en el estado de flujos de 

efectivo. Bajo esfuerzos exitosos, dado que los 

pozos secos pueden ser gastados por adelantado, los 

ingresos netos serán menores y potencialmente la 

obligación tributaria podría ser menor. Bajo el costo 

total, la base de activos es más alta, y los gastos de 

depreciación asociados con los costos del año actual 

pueden compensarse con los ingresos en períodos 

futuros. 

¿Considera que existe un riesgo de 

comparabilidad, fiabilidad e 

importancia relativa en la información 

que las empresas presentan en sus EEFF  

bajo un método u otro? 

No necesariamente siempre que el método se 

disocie y se use de manera consistente. 

Preguntas Experto C 

¿Cuál es su conocimiento sobre la etapa 

de upstream, en específico la etapa de 

Entiendo la etapa de exploración te indica la 

potencialidad que tiene el área que se está 
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exploración, en hidrocarburos? ¿Qué 

empresas ha podido identificar que 

tengan esta etapa muy activa en el Perú? 

explorando. Además, no solo los resultados de 

sísmica se tienen que evaluar, sino la factibilidad 

económica y la rentabilidad que se pueda obtener, 

ya que para poder pasar a la siguiente etapa también 

se tiene que evaluar si se cuentan con los fondos 

necesarios para la explotación. 

Bajo NIIF, ¿existe una norma específica 

que se haya emitido con la finalidad de 

atender esta etapa de la actividad en 

hidrocarburos? 

Existe la NIIF 6, que regula las actividades de 

Evaluación y Exploración en industrias extractiva 

de recursos naturales. Si bien tiene ejemplos para 

minería en mayor medida, creo que no quita que los 

hidrocarburos no sean una actividad extractiva. Sin 

embargo, no es exclusiva la norma para este sector. 

Sabemos que IFRS no tiene una norma 

específica para el sector, mientras que 

en USGAAP si tiene desarrollado una 

norma completa para dicho sector. En 

base a su experiencia, ¿las empresas del 

sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos 

capitalizables en etapa de exploración? 

Creo que BPZ utiliza USGAAP porque es una 

empresa americana, pero la mayoría de empresas 

deberían estar utilizando NIIF como Marco 

Conceptual, excepto en petróleo donde si acuden a 

USGAAP. 

¿Usted estaría a favor de que bajo NIIF 

se emita una norma alineada a 

USGAAP para esta etapa en específico? 

Sí, yo creo que son industrias similares. Debido a 

que  tienen particularidades cada industria, yo 

pienso que se debería emitir una agregado o 
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complementar la NIIF 6 atendiendo este sector de 

hidrocarburos en específico para complementar esta 

norma de actividades extractivas 

¿Existen alguna empresa que no alinea 

su política de capitalización de costos 

con USGAAP? ¿Por qué? 

Siempre y cuando la NIIF te permite acoger alguna 

otra política que no atente contra el Marco 

Conceptual, creo que podrían existir empresas que 

alinean su política con otras GAAP que no sean 

USGAAP 

En base a su experiencia, ¿Cuál es el 

mejor método de capitalización que las 

empresas del sector pueden aplicar bajo 

FAS 19? (Métodos: Successful efforts o 

Full costing) 

Sí ambos métodos están permitidos deberían ser 

equivalentes. Pero por otro lado, analizando cada 

método se entiende que Successful efforts tiene más 

puntos a favor, ya que no te permite tanta 

simplicidad de activar todo lo que incurres, sino te 

condiciona a que pruebes que existen reservas que 

extraer no solo que existan, sino que garanticen que 

serán viables. 

¿Considera Ud. que el método 

Successful efforts está más alineado al 

Marco Conceptual de IFRS? 

Considero que sí y lo afirman otros expertos del 

sector como colegas en auditoría y contadores.  

¿Cuál es el principal riesgo de utilizar el 

método de Full costing? 

El riesgo sería activar muchos millones de dólares y 

no encontrar absolutamente nada de petróleo, que lo 

que se encuentre no cubra la exploración o que 

finalmente las condiciones cambien después de 
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unos años extrayendo y entres en pérdidas, por lo 

que habrá que ver un impairment. 

¿Qué impactos generan en los EEFF 

aplicar uno u otro método? 

El principal impacto para mí sería no darle al 

usuario una verdadera información que refleje lo 

que estoy explorando e invirtiendo. 

¿Considera que existe un riesgo de 

comparabilidad, fiabilidad e 

importancia relativa en la información 

que las empresas presentan en sus EEFF  

bajo un método u otro? 

Sí, porque sería muy difícil medir 2 empresas con 

métodos diferentes, es casi cómo políticas distintas 

y por materialidad habría varias cuentas que seguro 

van a diferir para cada compañía. En una revisarías 

más gasto y en la otra verificarías el activo, tu 

enfoque cambiaría también. 

Preguntas Experto D 

¿Cuál es su conocimiento sobre la etapa 

de upstream, en específico la etapa de 

exploración, en hidrocarburos? ¿Qué 

empresas ha podido identificar que 

tengan esta etapa muy activa en el Perú? 

Bueno, yo trabajé en BPZ Energy por 3 años y ese 

periodo laboral vi mucho el tema de métodos de 

capitalización y el uso de las USGAAP en la etapa 

de exploración o upstream. La etapa de upstream es 

donde las compañías en determinada zona realizan 

su actividad de búsqueda de reservas. En esa etapa 

realizan sísmica y estudios del suelo y subsuelo, así 

como perforaciones exploratorias en búsqueda de 

petróleo y/o gas para determinar la viabilidad de 

posibles reservas encontradas. 
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Bajo NIIF, ¿existe una norma específica 

que se haya emitido con la finalidad de 

atender esta etapa de la actividad en 

hidrocarburos? 

En NIIF se tiene una norma para industrias 

extractivas, no es propiamente o exclusivamente del 

sector. Sin embargo, la NIIF 6 atiende levemente la 

etapa de exploración, pero en realidad lo que 

menciona es que las compañías pueden acogerse a 

una política libre. Yo consideraría que no hay una 

norma especializada solo para este sector. 

Sabemos que IFRS no tiene una norma 

específica para el sector, mientras que 

en USGAAP si tiene desarrollado una 

norma completa para dicho sector. En 

base a su experiencia, ¿las empresas del 

sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos 

capitalizables en etapa de exploración? 

Cuando trabajé en BPZ, la compañía utilizaba esa 

parte de las FAS 19 donde se mencionan los 

métodos de capitalización. Entendería que las 

compañías que tienen cierta preocupación por darle 

un tratamiento idóneo a estos costos acuden a 

USGAAP, pero también usan NIIF 6 para las otras 

etapas. Y esto no solo ocurre en BPZ, si no en todas 

las empresas del sector hidrocarburos del Perú que 

se encuentran en la etapa de upstream. 

¿Usted estaría a favor de que bajo NIIF 

se emita una norma alineada a 

USGAAP para esta etapa en específico? 

Sería muy positivo que la IASB emita una norma 

para este sector. Como se sabe el sector mueve 

bastante dinero en la economía y a nivel mundial 

mucho más. Debería ser un sector mucho más 

regulado e investigado como lo hicieron en EEUU.  

¿Existen alguna empresa que no alinea 

su política de capitalización de costos 

Creería que sí pero en aquellos países donde alguna 

entidad local los regula. En el caso de las 
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con USGAAP? ¿Por qué? compañías que personalmente conozco como BPZ y 

el grupo todas acuden a USGAAP. 

En base a su experiencia, ¿Cuál es el 

mejor método de capitalización que las 

empresas del sector pueden aplicar bajo 

FAS 19? (Métodos: Successful efforts o 

Full costing) 

Considero que Successful efforts es el mejor 

método por la sencilla razón que va acorde con lo 

que sucede en tu exploración, pues si encuentras 

reservas activas y sino reconoce el gasto tal cual. 

¿Considera Ud. que el método 

Successful efforts está más alineado al 

Marco Conceptual de IFRS? 

Claro, pues como te comenté las empresas 

reconocen como activo algo que no necesariamente 

se convertirá en ingresos futuros. No tienes esa 

certeza, pero el método te permite activarlo para no 

reflejar un gasto inmenso los primeros años. 

¿Cuál es el principal riesgo de utilizar el 

método de Full costing? 

El riesgo es tener demasiado activo que no sea en 

verdad así. Aquí en Perú no se puede aplicar Full 

costing como en otros países donde puedes dar 3 

pasos, excavar y encontrar un pozo petrolero. En 

Perú hay más incertidumbre de donde habrá pozos 

exitosos y donde no. Por Full costing podrías tener 

mucho deterioro también. 

¿Qué impactos generan en los EEFF 

aplicar uno u otro método? 

El impacto se reflejaría en el nivel de activo que 

puede tener una empresa bajo Full costing a 

diferencia de una que aplica el otro método. 

También, en el P/L de cada compañía notarás la 
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enorme diferencia del gasto que se reconoce. 

¿Considera que existe un riesgo de 

comparabilidad, fiabilidad e 

importancia relativa en la información 

que las empresas presentan en sus EEFF 

bajo un método u otro? 

Por supuesto que existe un riesgo de 

comparabilidad. Por ejemplo, nosotros en BPZ 

estábamos a favor de Successful efforts, por que se 

alinea más a la realidad del Perú y al Marco de 

NIIF. Sin embargo, el corporativo aplicaba Full 

costing en todas sus compañías y nos exigían 

realizar lo mismo. Obviamente generaba un 

malestar en la comparabilidad y fiabilidad de la 

empresa frente a su grupo.  

Preguntas Experto E 

¿Cuál es su conocimiento sobre la etapa 

de upstream, en específico la etapa de 

exploración, en hidrocarburos? ¿Qué 

empresas ha podido identificar que 

tengan esta etapa muy activa en el Perú? 

La exploración es la etapa donde se realizan todas 

las actividades en busca de reservas de petróleo. 

Estas actividades pueden ser geofísica, geo sísmica, 

perforación y extracción de muestras. Luego, en la 

misma etapa evalúas si lo que encontraste puede 

cubrir el costo de extracción o como también no se 

puede encontrar ningún pozo exitoso. 

Bajo NIIF, ¿existe una norma específica 

que se haya emitido con la finalidad de 

atender esta etapa de la actividad en 

hidrocarburos? 

En el marco de las NIIF no hay una norma 

específica para el sector petróleo y gas. LA NIIF 6 

regula de manera general las industrias extractivas, 

pues cuando laboré en Pluspetrol teníamos este 
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problema que no existía algo específico de este 

sector. 

Sabemos que IFRS no tiene una norma 

específica para el sector, mientras que 

en USGAAP si tiene desarrollado una 

norma completa para dicho sector. En 

base a su experiencia, ¿las empresas del 

sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos 

capitalizables en etapa de exploración? 

En Pluspetrol si nos acogíamos a USGAAP y todas 

las petroleras deberían hacerlo, ya que en USGAAP 

se tiene contemplado los métodos a utilizar y que 

otras consideraciones tener para un buen registro 

contable. 

¿Usted estaría a favor de que bajo NIIF 

se emita una norma alineada a 

USGAAP para esta etapa en específico? 

Sí las empresas de petróleo ya lo hacen, por qué no 

emitir una norma que avale esta práctica, ya que de 

la forma en que se realiza este acogimiento es por la 

posibilidad que el Marco Conceptual y la NIC 8 

otorgan para acudir a otra Normativa. 

¿Existen alguna empresa que no alinea 

su política de capitalización de costos 

con USGAAP? ¿Por qué? 

Es muy difícil que no se mantengan alineados a 

USGAAP, salvo casos especiales en donde 

gobiernos se hayan involucrado en la parte contable 

y tengan una directriz especial. 

En base a su experiencia, ¿Cuál es el 

mejor método de capitalización que las 

empresas del sector pueden aplicar bajo 

FAS 19? (Métodos: Successful efforts o 

Desde el punto de vista que existe un Marco 

Conceptual que debe ser respetado, el método de 

Successful efforts cumple o mantiene los 

parámetros que dicho marco contempla. Sin 
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Full costing) embargo, desde un punto de vista económico Full 

costing te da mayores ventajas para obtener capital 

y financiamiento.  

¿Considera Ud. que el método 

Successful efforts está más alineado al 

Marco Conceptual de IFRS? 

Sí, porque este método es más conservador y 

comparable con otras industrias incluso. 

¿Cuál es el principal riesgo de utilizar el 

método de Full costing? 

El riesgo viene con el deterioro porque en las 

empresas que tienen exploración, pero que paran 

operaciones o descontinúan exploraciones por 

diversas circunstancias obligan a efectuar un 

análisis de impairment y generalmente se registra el 

deterioro cuando tienes un costo muy grande como 

es el caso de Full costing. 

¿Qué impactos generan en los EEFF 

aplicar uno u otro método? 

El impacto se mide con el nivel de gasto por 

deterioro y nivel de activo. Es decir, bajo Full 

costing tienes mucho más activo y si este se 

deteriora tendrás que mostrar ese gasto en los 

resultados.  

¿Considera que existe un riesgo de 

comparabilidad, fiabilidad e 

importancia relativa en la información 

que las empresas presentan en sus EEFF 

bajo un método u otro? 

Es difícil comparar los Estados Financieros bajo un 

método u otro. Así mismo, tampoco se podría 

comparar con otras industrias porque es muy 

específico el reconocimiento bajo un método u otro. 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los expertos, las empresas recurren a USGAAP para determinar una política en 

el tratamiento de los costos de exploración y evaluación ante la falta de regulación de la NIIF 6, 

ya que esta norma tiene mayor desarrollo para minería y no toma posición en temas puntuales. 

Así mismo, a excepción de Experto B en cuyo país todas las empresas obligatoriamente aplican 

USGAAP, el resto de expertos no han identificado alguna compañía que no adapte su política a 

los métodos de USGAAP. Cabe precisar, y como menciona Experto C, las compañías aplican 

NIIF 6; sin embargo, específicamente en este tema de exploración y ante la libertad de la norma, 

es difícil no encontrar alguna empresa que no esté alineando su política a USGAAP. 

También, casi todos los expertos están de acuerdo con la emisión de una norma específica o de la 

emisión de algún agregado que ayude o complemente a la NIIF en este tema. Como indica 

Experto A, la norma debe considerar dar mayores guías respecto a los tratamientos que deberían 

tener las empresas de este sector. Con ello, se corrobora por los expertos la Hipótesis general que 

se planteó. 

Por otro lado, durante las entrevistas logramos identificar que los expertos consideran el método 

de Successful efforts como mejor alternativa. De acuerdo con Experto A, dicho método refleja de 

mejor forma el verdadero beneficio futuro y situación actual de la compañía. La razón es que, y 

los demás entrevistados concuerdan en ello, el método de Successful efforts se encuentra más 

alineado al Marco Conceptual. Sin embargo, Experto B indica que el método más simple para 

este tipo de costeo es Full costing. Dicha afirmación nos conlleva a interpretar que, en EEUU al 

permitirse ambos métodos, no tienen complicaciones con seleccionar uno u otro método y en 

algunos casos se optaría por la practicidad de considerar todo desembolso en el activo. En efecto, 

los expertos refrendan la Hipótesis específica 1, la cual afirma que las empresas del sector 

emplean Successful efforts pro estar más alineado al Marco Conceptual vigente. 

Finalmente, los entrevistados mencionan que la utilización de uno u otro método si impacta en 

los Estados Financieros, ya que bajo Full costing se incrementa el nivel de activo y el gasto no es 

tan significativo, pues los pozos secos, que en Successful efforts son gasto desde el primer 

momento que se conoce dicha condición, van de forma gradual con la depreciación que se 

aplicara a los ingresos de periodos futuros. Así mismo, el deterioro que puede presentar el Full 
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costing con la medición posterior también podría ser un efecto significativo en los Estados 

Financieros de la compañía. Por lo tanto, la Hipótesis específica 2 es también refrendada por los 

instruidos del sector, pues indican que puede existir un impacto en los EEFF de las compañías. 

4.1.4. Análisis de resultados de investigación teórica y entrevistas. 

Previamente, se expuso las principales referencias teóricas y se recolectó data en profundidad 

mediante entrevistas y casos prácticos. En efecto, nuestro análisis conlleva a la formulación de 

ideas que consideramos reflejan la situación actual del sector hidrocarburos local en cuanto a la 

problemática de los gastos de exploración y su capitalización.  

En primer lugar, la problemática general es cómo reaccionan las empresas del sector 

hidrocarburos al no existir una norma contable específica bajo NIIF, ni algún pronunciamiento 

de entidades locales para el tratamiento contable de los costos de exploración. Bajo el análisis 

efectuado, se puede afirmar que las empresas del sector hidrocarburos utilizan la FAS 19 

(USGAAP) para la medición inicial de los costos de exploración y NIIF 6 para la medición 

posterior, buscando lo mejor de ambas normas. Sin embargo, cuando se dice que las empresas 

acuden a las FAS 19, qué posición toman las empresas del sector hidrocarburos para adoptar uno 

de los métodos de capitalización (Successful efforts o Full costing) de las FAS 19, acorde con el 

alineamiento del marco de las NIIF.  

De acuerdo a la investigación detallada anteriormente, las empresas del sector hidrocarburos 

usan el método de Successful efforts para el tratamiento contable de los costos de exploración 

debido a que se alinea al marco de las NIIF al contraste del método de Full costing. Otro punto a 

considerar en la problemática es de qué manera impacta el acogimiento de los modelos de 

capitalización establecidos por la FAS 19 en los Estados Financieros de las empresas del sector 

hidrocarburos en la etapa de exploración. Para tal caso, nuestra hipótesis formulada mediante la 

investigación, es que las empresas del sector hidrocarburos en etapa de exploración tienen un 

impacto en la toma de decisiones financieras al utilizar uno u otro método de las FAS 19, en 

cuanto a la importancia relativa, comparabilidad y fiabilidad de los Estados Financieros.  

Con el objetivo de validar que no existe una norma específica bajo NIIF que regule el marco 

contable en las empresas locales del sector hidrocarburos, efectuaremos un análisis cuantitativo y 

probaremos las ideas e hipótesis formuladas. La investigación se enfoca en demostrar que el 
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método de capitalización Successful efforts brinda un tratamiento contable acorde a la normativa 

de la NIIF en el sector hidrocarburos al contraste del método de Full costing. Así mismo, el 

enfoque también comprende evaluar el impacto en los Estados Financieros bajo los modelos de 

capitalización establecidos por la FAS 19 en la etapa de exploración. Cabe resaltar que cada una 

de las hipótesis que se plantearon para la investigación fueron validadas y refrendadas por los 

expertos del sector, quienes tienen amplio conocimiento del sector y conocen las empresas 

locales que se tomaron en la muestra a analizada en el siguiente acápite. 

4.2. Análisis Cuantitativo 

A continuación, presentaremos el análisis cuantitativo basado en una selección de muestra y 

procedimientos a seguir según lo indicado en la metodología descrita en el capítulo 3. 

4.2.1. Definición de variables para aplicación al análisis 

En base al marco teórico recopilado, se procederán a exponer aquellas variables que se han 

identificado, las cuales tienen como objetivo medir la relación casusa y efecto sobre los objetivos 

planteados por hipótesis. 

Variables para Hipótesis General 

En primer lugar, para determinar si las empresas del sector hidrocarburos utilizan la FAS 19 

(USGAAP) para la medición inicial de los costos de exploración y NIIF 6 para la medición 

posterior aplicaremos el instrumento de entrevistas en profundidad anteriormente descritas. En 

efecto, las variables corresponden a lo siguiente: 

 Si el número de empresas analizadas aplican NIIF y específicamente definen su política 

contable para la capitalización de costos de exploración acorde con uno de los 2 métodos de 

USGAAP es igual o mayor al 70%, se considerará que las compañías acuden a FAS 19 

(USGAAP) para el reconocimiento inicial y NIIF 6 para la medición posterior. 

 Si el número de empresas analizadas aplican NIIF y específicamente definen su política 

contable para la capitalización de costos de exploración acorde con uno de los 2 métodos de 

USGAAP es menor al 70%, se considerará que las compañías no necesariamente acuden a 

FAS 19 (USGAAP) para el reconocimiento inicial y NIIF 6 para la medición posterior. 
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Variables para Hipótesis Específica 1 

En segundo lugar, para identificar si las empresas del sector hidrocarburos usan el método 

de Successful efforts para el tratamiento contable de los costos de exploración debido a que se 

alinea al Marco de las NIIF al contraste del método del Full costing procederemos a 

determinar las siguientes variables: 

 Si el número de empresas analizadas definen su política contable para la capitalización de 

costos de exploración acorde con el método de Successful efforts es mayor al 70%, se 

considerará que las compañías utilizan dicho método como mejor opción por estar acorde al 

Marco de las NIIF. 

 Si el número de empresas analizadas definen su política contable para la capitalización de 

costos acorde con el método de Successful efforts es menor al 70%, no se considerará que las 

compañías utilizan dicho método como mejor opción por estar acorde al Marco de las NIIF. 

Variables para Hipótesis Específica 2 

Finalmente, para evaluar si las empresas del sector hidrocarburos en etapa de exploración 

tienen un impacto en la toma de decisiones financieras al utilizar uno u otro método de las 

FAS 19, en cuanto a la importancia relativa, comparabilidad y fiabilidad de los Estados 

Financieros se definen las siguientes variables en concordancia con la materialidad a 

identificar: 

 Si el impacto en los Estados Financieros de las empresas por la utilización de un método u 

otro de FAS 19 supera la materialidad global se considerará el impacto como muy 

significativo. 

 Si el impacto en los Estados Financieros de las empresas por la utilización de un método u 

otro de FAS 19 es igual o mayor a la Importancia relativa de revisión se considerará el 

impacto como significativo. 
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 Si el impacto en los Estados Financieros de las empresas por la utilización de un método u 

otro de FAS 19 no supera la Importancia relativa de revisión, se considerará el impacto como 

no significativo. 

Cabe resaltar que, para la evaluación de estas variables, se tendrá acceso a una muestra 

significativa del sector. Dicha muestra contiene a principales empresas del sector peruano en 

hidrocarburos. Así mismo, los expertos del sector tienen conocimiento amplio de esta muestra 

representativa. 

Materialidad e Importancia relativa de revisión 

Con el propósito de evaluar el nivel de impacto que se podrían dar en las compañías que se 

analizarán, es necesario definir un nivel de significatividad o materialidad. En ese sentido, nos 

basaremos en los párrafos 10 y 11 de la NIA 320: Importancia relativa o materialidad en la 

planificación y ejecución de la auditoría
8
. Así mismo, otra base teórica que tomaremos para la 

determinación de la materialidad será la metodología empleada por PWC en cuanto a los 

porcentajes empleados para los niveles de materialidad. Ambas bases mencionan que es 

necesario identificar un benchmark adecuado para cada compañía. La NIA propone como 

benchmarks elegibles el total de activos, total de pasivos, patrimonio, gastos, ingresos, utilidad 

antes de impuestos. (International Auditing and Assurance Standards Board, 2017) 

Para el caso de compañías del sector en cuestión, es común la utilización de benchmarks como 

total activos (cuando la empresa se encuentra en etapa exploratoria y pre operativa), ingresos o 

utilidad antes de impuestos (cuando la compañía ya registra beneficios y toma decisiones en base 

                                                 

 

8 10. Al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determinará la importancia relativa para los estados financieros en 

su conjunto. Si, en las circunstancias específicas de la entidad, hubiera algún tipo o tipos determinados de transacciones, saldos 

contables o información a revelar que, en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para 

los estados financieros en su conjunto, cabría razonablemente prever, que influyeran en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en los estados financieros, el auditor determinará también el nivel o los niveles de importancia relativa 

a aplicar a dichos tipos concretos de transacciones, saldos contables o información a revelar (Ref: Apartados A2-A11)  

 

11. El auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los riesgos de incorrección 

material y de determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. 

(Ref: Apartado A12) 

(International Auditing and Assurance Standards Board, 2009) 
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a ellos). Por lo tanto, y apoyados en los cuadros de PWC para el cálculo de materialidades se 

definen los siguientes parámetros por tipo de benchmark a emplearse: 

Tabla 22 

Tabla resumen de porcentajes de materialidad 

 

Total Activo E&P = 100% 

Materialidad global 3% 

Importancia relativa de revisión 50% 

Materialidad de ajuste 5% 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe indicar que el porcentaje que de la materialidad o Importancia relativa de revisión es un 

50% de la Materialidad global y que responde al escenario más conservador de porcentajes a 

emplear como corte según PWC (2016), pues presumiremos que como toda compañía se tiene un 

historial de ajustes; el sector y sus características son de riesgo por la volatilidad de los precios; 

no sabemos a certeza si las compañías tienen controles implementados y que funcionen sin error; 

y finalmente que la gerencia determina políticas y estimaciones (como es el caso de la NIIF 6) 

que puedan reflejar errores significativos. Respecto a la materialidad de ajuste, esta representa la 

intención de la gerencia por conocer e identificar errores o incongruencias significativos. Para el 

estudio, nos centraremos en la materialidad de revisión por ser la que determina el nivel de 

significancia de un error o incongruencia en el Estado Financiero de la compañía. 

4.2.2. Justificación del universo y muestra 

La problemática del presente trabajo de investigación se centra en el sector de hidrocarburos. Por 

lo tanto, para definir nuestra muestra, acotaremos el universo a empresas del sector 

hidrocarburos que se encuentran en la etapa de exploración en el Perú como se observó en la 

metodología. 

Según el informe auditado de Perupetro (2016), publicado en su página web oficial al 31 de 

diciembre del 2016, hubo 27 lotes concesionados de trabajos de exploración para diversas 

empresas (Ver Anexo 06). En dicho listado, podemos encontrar el total de área en m3 

concesionados a cada empresa; no obstante, no es correcto aseverar que si hay mayor área 
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concesionada para una empresa, hay mayor inversión en exploración de hidrocarburos. Por ello, 

elegimos a cuatro empresas cuya información es accesible, como lo son la Empresa “A”, 

Empresa “B”, Empresa “C” y Empresa “D”. En un primer análisis, y tomando en cuenta solo la 

variable área concesionada en m3, las cuatro empresas seleccionadas en conjunto suman 5.5 

millones de m3 de un total de 19.3 millones de m3, lo cual representa un 40% de alcance 

utilizando solo la primera variable. 

En adición a lo explicado anteriormente, se debe enfatizar que, al 31 de diciembre del 2016, las 

empresas “A” y “B” captaban la mayor participación de mercado del sector, según el boletín 

mensual emitido por la entidad SNMPE (2016). A la fecha de setiembre 2017, según un boletín 

intermedio del mes de agosto 2017 emitido por la misma entidad SNMPE (2017) y con el fin de 

tener datos más actualizados a la elaboración del presente trabajo de investigación, se conoce lo 

siguiente: Por gas natural, la Empresa “A” tiene el 84.3% de la producción, siendo la empresa 

con mayor participación entre todas; por petróleo, la Empresa “A” tiene una participación de 

mercado de 10.6% y la Empresa “B” un 17%. Es necesario resaltar que, la Empresa “Otro” tiene 

un 22.8%, por lo que la muestra no se aleja de las compañías que tienen mayor participación en 

el sector. 

En conclusión, consideramos que la muestra conformada por las cuatro empresas mencionadas 

anteriormente abarca un alcance apropiado, dado el nivel de participaciones significativas en el 

sector hidrocarburos que tienen dos empresas de las cuatro elegidas como muestra. Dichas 

compañías con alta participación son la Empresa “A” y Empresa “B”. Por otro lado, agregamos 

empresas medianas como la Empresa “C” y Empresa “D” con un nivel de inversión más bajo, 

para dar contraste con las demás empresas del sector hidrocarburos que no tienen un nivel alto de 

participación y ampliar nuestro alcance. 

4.2.3. Prácticas y políticas contables que se aplican en empresas del sector en 

etapa de exploración (Hipótesis General e Hipótesis Específica 1)  

Acorde a la problemática, se menciona que las empresas que están acogidas al marco de las 

NIIF, al no tener una norma específica para el sector hidrocarburos respecto a los costos de 

exploración, utilizan la salvedad del Marco Conceptual que permite usar normas de contabilidad 

extranjeras. 
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Las empresas utilizan la NIIF 6, la cual da lineamientos generales y libertad de proponer una 

política interna en cuanto al reconocimiento inicial de los costos de exploración. Es por ello que, 

usualmente, las empresas utilizan la normativa contable de Estados Unidos, en específico la FAS 

19 (USGAAP), en donde se especifica dos métodos de capitalización de los costos de 

exploración en el reconocimiento inicial.  

Esto se puede comprobar en algunos informes auditados como los de la Empresa “A”, Empresa 

“B”, Empresa “C” y Empresa “D”, los cuales mencionaremos a continuación: 

Empresas “A” 

Según informe auditado 2016 de la Empresa “A”, la política está alineada al método de 

Successful efforts de la FAS 19: 

Los costos de exploración, tales como sísmica y perforación de pozos exploratorios, son 

capitalizados hasta que se demuestre la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de extraer 

los recursos del área. 

Si se estima que las actividades de exploración de recursos no serán exitosas, tales activos se 

imputan a resultados reconociendo una perdida por deterioro en el estado de resultados 

integrales. En el caso que se identifiquen reservas viables, los activos de exploración y 

evaluación se reclasifican desde dicha categoría a cotos de desarrollo, luego de evaluar su 

recuperabilidad. No se reconoce depreciación alguna durante la fase de exploración y evaluación. 

Si existen hechos y circunstancias que indiquen un posible deterioro de los activos de 

exploración y evaluación de los recursos, se evalúa su recuperabilidad agrupándolos a los niveles 

más pequeños en los que se generen flujos de efectivo basados en consideraciones que incluyen 

áreas geográficas de características geológicas similares, el uso común de instalaciones y 

acuerdos contractuales. 

Empresa “B” 

Según informe auditado 2016 de la Empresa “B”, su política está alineada al método de 

Successful efforts de la FAS 19: 
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Los gastos geológicos y geofísicos, gastos asociados a reservas no probadas y otros gastos 

relacionados con las actividades de exploración, excluidos los costos de perforación y desarrollo 

de pozos exploratorios, son cargados a resultados en el momento en que se incurren. 

Los costos de exploración tales como sísmica y perforación de pozos exploratorios son 

capitalizados hasta que se demuestre la factibilidad técnica y viabilidad comercial de extraer los 

recursos del área. Si se estima que las actividades de exploración y evaluación de recursos no 

serán exitosas, tales activos se imputan a resultados reconociendo una perdida por deterioro en 

los resultados integrales. En el caso que se identifiquen reservas viables, los activos de 

exploración y evaluación se reclasifican desde dicha categoría a costos de desarrollo (pozos), 

luego de evaluar su recuperabilidad. No se reconoce amortización alguna durante la fase de 

exploración y evaluación. 

Empresa “C” 

Según informe auditado 2016 de la Empresa “C”, su política está alineada al método de 

Successful efforts de la FAS 19: 

Las inversiones en actividades de exploración y desarrollo se registran por el método de 

esfuerzos exitosos y corresponden a los desembolsos efectuados en la perforación de pozos de 

exploración exitosos, en los pozos en desarrollo y los trabajos de sisma que confirmen reservas. 

Las inversiones efectuadas en pozos de exploración no exitosos se cargan gastos en el momento 

que se conoce sus resultados; los desembolsos incurridos en trabajos de sísmica en áreas con 

reservas no probadas se cargan a resultados. 

Empresa “D” 

Por último, según el informe auditado 2016 de la Empresa “D”, su política está alineada al 

método de Full costing que menciona la FAS 19: 

Los costos directos incurridos se cargan directamente a cada lote; es decir desde su registro, los 

costos directos se imputan directamente, al lote que los origina. Los gastos administrativos y los 

costos indirectos comunes, directamente relacionados con la actividad de exploración, son 

asignados a cada lote de acuerdo con las actividades que se realizan por cada lote. 
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Con ello, podemos confirmar que empresas del sector hidrocarburos utilizan la FAS 19 para la 

medición inicial de los costos de exploración, así como indican sus políticas contables, y basados 

en la investigación y observación de los informes auditados, la NIIF 6 es mayormente utilizada 

para la medición posterior, buscando lo mejor de ambas normas. Adicionalmente a ello, podemos 

observar que tres de las cuatro empresas de nuestra muestra se alinean al método de Successful 

efforts, las cuales son las empresas con mayor participación y consolidación en el mercado 

hidrocarburos; en cambio, solo una empresa con menor capacidad de inversión y producción de 

hidrocarburos se acoge más al método del Full costing.  

Por lo tanto, podemos concluir que el 100% de las empresas de nuestra muestra, utilizan la base 

de la FAS 19 para emitir una política contable interna sobre sus costos de exploración y que más 

del 70% de las empresas se alinean más al método de capitalización de Successful efforts, el cual 

es más acorde al Marco Conceptual de las NIIF, según nuestro análisis cualitativo. A 

continuación, se presentará un cuadro resumen del análisis efectuado: 

Tabla 22 

Cuadro resumen de resultado para la hipótesis general y específica 1 

 

Hipótesis Empresa 

"A" 

(25%) 

Empresa 

"B" 

(25%) 

Empresa 

"C" 

(25%) 

Empresa 

"D" 

(25%) 

Conclusión 

Normativa que 

emplean las 

empresas en la 

etapa de E&E. 

USGAA

P 

USGAA

P 

USGAAP USGAA

P 

El 100% de las empresas 

utilizan USGAAP como guía 

para formulas sus políticas 

contables internas sobre 

capitalización. 

Método de 

capitalización 

empleado. 

Successf

ul efforts 

Successf

ul efforts 

Successfu

l efforts 

Full 

costing 

El 75% de las empresas 

utilizan el método de 

Successful efforts. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2.4. Recolección de data y validación de variable sobre impacto financiero 

(Hipótesis Específica 2) 

Con el fin de probar que mayormente las empresas emplean el método de Successful efforts por 

ser más acorde al Marco Conceptual de las NIIF, se tomará la data de las Empresas “A” y “C” y 

se realizará un contraste con el método alterno del Full costing. Todo ello, para medir el impacto 

que tendría el utilizar uno u otro método en la toma de decisiones financieras en las empresas del 

sector hidrocarburos. 

Cabe resaltar, que excluiremos la Empresa “B” y “D”, dado que en el periodo 2015 y 2016, 

tuvieron un proceso de desvalorización del total de sus activos de exploración, al dar de baja sus 

proyectos de E&E. La Empresa “A”, es una de las subsidiarias de un grupo dedicado al sector, el 

cual tiene la mayor participación de mercado en el rubro de hidrocarburos local. La Empresa “A” 

solo se dedica a las actividades de exploración del grupo que compone, es por ello que no refleja 

ingresos ni activos de actividades productivas, dado que se encuentra constantemente en etapa 

pre-operativa. La Empresa “C” posee una participación de mercado menor en comparación a la 

Empresa “A” y se dedica tanto a la exploración y explotación de hidrocarburos, por lo cual 

mostrará en sus Estados Financieros activos fijos e ingresos relacionados a la producción y venta 

de los mismos.  

A continuación, mostraremos la data de los años 2014, 2015 y 2016 de las empresas 

seleccionadas para nuestra prueba comparativa (importes en dólares):  

Tabla 23 

Estados de situación financiera de las empresas A y C 

 
  2016 2015 2014 

  A C A C A C 

ACTIVO CORRIENTE 8,600,000 10,657,532 12,653,000 21,862,325 14,578,094 21,862,325 

ACTIVO NO CORRIENTE 

      PP&E, neto Exploración 46,955,000 8,664,858 45,785,000 8,664,858 31,394,740 8,664,858 

PP&E, neto - 44,536,210 - 39,216,230 - 102,145,806 

Activo intangible, neto - 22,997 - - 28,000 8,035 
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Otros Activos no corrientes - 28,106,748 - 28,062,256 - 85,909,648 

ACTIVO TOTAL 55,555,000 91,988,345 58,438,000 97,805,669 46,000,834 218,590,672 

Pasivo corriente 7,890,000 7,288,750 31,964,000 12,517,068 33,560,044 13,217,029 

Pasivo no corriente 7,625,000 15,035,153 12,525,000 59,370,177 7,625,000 181,444,877 

Patrimonio 

      Capital 17,927,000 333,081,265 17,927,000 263,650,019 42,000,000 102,426,512 

Otros aportes de capital 34,305,000 - - - 

  Utilidad/Déficit acumulado -12,192,000 -263,416,823 -3,978,000 -237,731,595 -37,184,210 -78,497,746 

PASIVO + PATRIMONIO TOTAL 55,555,000 91,988,345 58,438,000 97,805,669 46,000,834 218,590,672 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los informes auditados de cada empresa. 

 

Tabla 24 

Estados de resultados integrales de las empresas A y C 

 
  2016 2015 2014 

  A C A C A C 

Ingresos - 22,372,972 - 35,058,909 - 88,138,164 

Costo de ventas - - 31,207,176 - -46,497,854 - -55,209,712 

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA - -8,834,204 - -11,438,945 - 32,928,452 

Gastos administrativos -1,210,000 -5,078,260 -1,727,000 -8,981,527 -2,368,423 -9,923,298 

Gastos de exploración -5,814,000 -1,074,500 -1,326,000 -1,426,436 -1,418,772 -1,732,967 

Baja y desvalorización de activos -50,000 -3,826,765 -25,000 -121,245,956 -23,282,000 -4,106,905 

Otros gastos/ingresos - -941,523 - 6,353,772 -200,941 1,683,216 

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA -7,074,000 -19,755,252 -3,078,000 -136,739,092 -27,270,136 18,848,498 

Otros gastos/ingresos financieros -1,140,000 -444,281 -896,000 -1,284,292 -924,238 2,673,727 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS -8,214,000 -20,199,533 -3,974,000 -138,023,384 -28,194,374 21,522,225 

Impuesto a la renta - -5,385,695 - -22,917,635 -2,972,000 -16,653,431 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA -8,214,000 -25,585,228 -3,974,000 -160,941,019 -31,166,374 4,868,794 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de los informes auditados de cada empresa. 

La información obtenida data de tres años, en donde podemos identificar el total de activos 

relacionados específicamente a la etapa de exploración y los gastos no activables que son parte 

de los Estados de Resultados Integrales de cada empresa. Utilizaremos tres años de comparación 

bajo la premisa que las empresas petroleras deberían de tener resultados sobre su actividad 

exploratoria al tercer año de operación. 
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Adicionalmente, para fines de nuestra investigación y prueba, utilizaremos las estimaciones y 

proyecciones de ingresos según la estructura de los Estados Financieros de cada una de las 

empresas, con el fin de poder medir de manera comparable los efectos que tendría utilizar el 

método de Successful efforts o Full costing, según la data obtenida de las empresas 

seleccionadas. 

Empresa “A” 

La Empresa "A" realiza actividades de exploración del Lote ¨ABC¨, según la información sobre 

sus EEFF y detalle específico de los costos de exploración activados, dicha empresa posee 

licencias, permisos, gastos de sísmica, estudios geológicos y geofísicos, costos logísticos y 

gastos de sistemas de información activados relacionados a la actividad exploratoria al 

31.12.2016. 

Dado que la empresa tiene como política la metodología de Successful efforts, utilizaremos la 

data de los EEFF de hasta tres años para poder separar los costos capitalizados de los gastos al 

31.12.2016: 

Tabla 25 

Datos extraídos bajo Successful efforts de la empresa “A” 

 

Successful efforts: US$ 

Dato activado 46,955,000 

Gasto exploración 8,558,772 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al modelo de Full costing, debido a que todos los costos de exploración son 

capitalizados, se sumaran los gastos de exploración mencionados anteriormente al importe 

activado: 
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Tabla 26 

Datos extraídos bajo Full costing de la empresa “A” 

 

Full costing: US$ 

Dato activado 55,513,772 

Gasto exploración - 

Fuente: Elaboración propia 

En un primer análisis se puede observar y corroborar, con estos datos, las primeras diferencias 

notorias mencionadas en el análisis de ensayos e informes, en las entrevistas con expertos y en el 

caso práctico. Las diferencias son que bajo Successful efforts, las empresas del sector 

hidrocarburos muestran el gasto real del año de sus exploraciones que no fueron exitosas y que 

por ende no generarían beneficios futuros a la compañía. En cambio, bajo Full costing se permite 

a las empresas que capitalicen sus costos de exploración independientemente de su éxito y 

posibles pérdidas futuras, lo cual no es reflejado año a año en su Estado de Resultados Integrales. 

Adicionalmente, escoger el método de Full costing genera un mayor riesgo de deterioro, debido a 

que al realizar un análisis de deterioro se emplea proyecciones de ingresos sobre los costos 

activados que si generarían producción; mas no, de aquellos costos activados que no fueron 

exitosos al no encontrarse reservas de hidrocarburos. A continuación, se realizarán proyecciones 

de ingresos y cálculo del valor presente para el análisis del deterioro de activos. Para fines de la 

investigación, los datos se extraerán en base a la estructura de costos de la empresa seleccionada 

y según información general de la misma. 

Para la Empresa “A”, se tiene los datos del informe de reservas del grupo empresarial al que 

pertenece, validado por una firma muy reconocida internacionalmente, de la cual se extrajo los 

datos de los precios proyectados a 5 años del petróleo. En cuanto los ingresos, como la empresa 

“A” no tiene ingresos por estar en etapa de exploración, se revisó el informe auditado de una 

empresa relacionada a la empresa “A”, la cual produce y explota petróleo, y que llamaremos 

empresa “Relacionada”. Dicha empresa, al 31.12.2016, tiene registrado ingresos de $ 44,269 mil 

en su Estado de Resultados y que, dividido entre el precio proyectado del 2017, el cual es $ 54.2, 

resulta en un aproximado de 816 barriles al año. Es con este último dato que empezaremos a 
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proyectar los ingresos anualmente con una decadencia de producción de 4% anual, siguiendo el 

modelo del informe de reservas obtenido.  

En cuanto a los gastos operativos que generaría los ingresos proyectados, nos guiaremos de la 

estructura de costos del informe de reservas que señala un 58% anual sobre los ingresos 

proyectados. Asumiendo que la empresa “A” generaría una inversión de capital lógica para 

soportar el nivel de producción proyectado, estimaremos un 28% de inversión en capital respecto 

de los ingresos para año 2017, 18% para el año 2018, 8% para el año 2019, 5% para el año 2020 

y 1% para el 2021. Debe entenderse que cada año se necesitaría menor inversión de capital en un 

escenario normal. Con los datos analizados, el cuadro de proyección y valor presente de la 

empresa “A” sería el siguiente (importes en dólares): 

Tabla 27 

Cuadro resumen de reservas probadas de la empresa “A” 

 
Año Empr

esa 

Proyecc

ión de 

barriles 

Precio x 

barril 

USD 

Ingreso 

bruto 

proyectado 

Gastos 

operativos 

Gastos de 

capital 

Provisión 

de 

abandono 

Flujo neto Valor 

presente 

2017 A 816,000 54.20 44,227,200 25,651,776 12,383,616 - 6,191,808 5,628,916 

2018 A 783,360 59.80 46,844,928 27,170,058 8,432,087 - 11,242,783 9,291,556 

2019 A 752,026 65.40 49,182,474 28,525,835 3,934,598 - 16,722,041 12,563,517 

2020 A 721,945 70.10 50,608,315 29,352,823 2,530,416 2,530,416 16,194,661 11,061,171 

2021 A 693,067 74.10 51,356,249 29,786,625 513,562 2,567,812 18,488,250 11,479,749 

        
Total VP -> 50,024,909 

Fuente: Elaboración propia 

Con el cuadro de proyecciones, podemos realizar la comparación del saldo activado a la fecha 

con el valor presente resultante. La comparación tiene como fin medir el impacto que tendría en 

el deterioro de los activos. A continuación, se presentará un cuadro comparativo: 
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Tabla 28 

Cuadro resumen de resultados sobre deterioro de activos de la empresa “A” 

 

 Costo de exploración Valor presente Deterioro 

Successful efforts 46,955,000 50,024,909 - 

Full Costing 55,513,772 50,024,909 5,488,863 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar, según el nivel de producción e ingresos proyectados, bajo el método de 

Successful efforts, no se genera impacto de deterioro, debido a que el importe activado es 

netamente los costos de exploración que sí generarían beneficios futuros a la empresa. No 

obstante, se comprueba que bajo Full costing, las empresas tendrían un mayor riesgo de deterioro 

al capitalizar costos que no les daría beneficios futuros, lo cual según el caso explicado generaría 

$5.5 millones de deterioro a ser ajustado en los EEFF. 

Empresa “C” 

La Empresa "C" realiza actividades de exploración del Lote ¨XYZ¨, según la información sobre 

sus EEFF y detalle específico de los costos de exploración activados. Dicha empresa, posee 

costos activados relacionados a la actividad exploratoria sin ninguna inconsistencia al 

31.12.2016. 

Dado que la empresa tiene como política la metodología de Successful efforts, como la empresa 

“A”, utilizaremos la data de los EEFF de hasta tres años para poder separar los costos 

capitalizados de los gastos al 31.12.2016: 

Tabla 29 

Datos extraídos bajo Successful efforts de la empresa “C” 

 

Successful efforts: US$ 

Dato activado 8,664,858 

Gasto exploración 4,233,903 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al modelo de Full costing, debido a que todos los costos de exploración son 

capitalizados, sumaremos los gastos de exploración mencionados anteriormente al importe 

activado: 

Tabla 30 

Datos extraídos bajo Full costing de la empresa “C” 

 

Full costing: US$ 

Dato activado 12,898,761 

Gasto exploración - 

Fuente: Elaboración propia 

En un primer análisis, se puede observar y corroborar las primeras diferencias notorias 

mencionadas en el análisis de ensayos e informes, en las entrevistas con expertos y en el caso 

práctico. Bajo Successful efforts, las empresas del sector hidrocarburos muestran el gasto real del 

año de sus exploraciones que no fueron exitosas y que por ende no generarían beneficios futuros 

a la compañía según el Marco Conceptual de las NIIF. En cambio, bajo Full costing, permite a 

las empresas que capitalicen sus costos de exploración independientemente de su éxito y posibles 

pérdidas futuras, lo cual no es reflejado año a año en su Estado de Resultados Integrales. 

Adicionalmente, escoger el método de Full costing genera un mayor riesgo de deterioro, como lo 

mencionamos anteriormente. A continuación, se realizarán proyecciones de ingresos y el cálculo 

del valor presente para el análisis del deterioro de activos. Para fines de la investigación, los 

datos se extraerán en base a la estructura de costos de la empresa seleccionada y según 

información general de la misma. 

Para la Empresa “C”, se tiene los datos del informe de reservas del grupo empresarial al que 

pertenece la Empresa “A”, validado por una firma muy reconocida internacionalmente. Debido a 

ello, utilizaremos los mismos datos de los precios proyectados a 5 años del petróleo. En cuanto 

los ingresos, la empresa “C” al 31.12.2016, tiene registrado como ingresos $ 22,373 mil en su 

Estado de Resultados, importe que, dividido entre el precio proyectado del 2017, el cual es $ 

54.2, resulta un aproximado de 413 barriles al año. Es con este último dato que empezaremos a 
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proyectar los ingresos anualmente con una decadencia de producción de 5% anual, siguiendo el 

modelo del informe de reservas obtenido. 

En cuanto a los gastos operativos que generarían los ingresos proyectados, debido a que en el 

2016 y 2015 tuvieron pérdidas, utilizaremos el año 2014, donde tiene un escenario normal y de 

donde podemos proyectar los costos incurridos según los ingresos producidos, lo cual resulta en 

un porcentaje del 63% del total de ingresos proyectados anuales. Asumiendo que la empresa “A” 

generaría una inversión de capital lógica para soportar el nivel de producción proyectado, 

estimaremos un 30% de inversión respecto de los ingresos para el año 2017, 25% para el año 

2018, 15% para el año 2019, 10% para el año 2020 y 5% para el 2021, entendiéndose que cada 

año necesitarían menor inversión de capital en un escenario normal. Con los datos analizados, el 

cuadro de proyección y valor presente de la Empresa “C” sería el siguiente (importes en dólares): 

Tabla 31 

Cuadro resumen de reservas probadas de la empresa “C” 

 
Año Emp

resa 

Proyección 

de barriles 

Precio x 

barril 

USD 

Ingresos 

brutos 

proyectados 

Gastos 

operativos 

Gastos de 

capital 

Provisión 

de 

abandono 

Flujo neto Valor 

presente 

2017 C 412,785 54.20 22,372,972 14,094,972 6,711,892 - 1,566,108 1,423,735 

2018 C 392,146 59.80 23,450,342 14,773,715 5,862,585 - 2,814,041 2,325,654 

2019 C 372,539 65.40 24,364,043 15,349,347 3,654,606 - 5,360,089 4,027,114 

2020 C 353,912 70.10 24,809,227 15,629,813 2,480,923 4,961,845 1,736,646 1,186,152 

2021 C 336,216 74.10 24,913,631 15,695,587 1,245,682 4,982,726 2,989,636 1,856,329 

        Total VP > 10,818,984 

Fuente: Elaboración propia 

Con el cuadro de proyecciones podemos realizar la comparación del saldo activado a la fecha, 

con el valor presente resultante, con el fin de medir el impacto que tendría en el deterioro de los 

activos. A continuación, se presentará un cuadro comparativo: 
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Tabla 32 

Cuadro resumen de resultados sobre deterioro de activos de la empresa “C” 

 

 Costo de exploración Valor presente Deterioro 

Successful Efforts 8,664,858 10,818,984 - 

Full Costing 12,898,761 10,818,984 2,079,777 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar, según el nivel de producción e ingresos proyectados, bajo el 

método de Successful efforts, no se genera impacto por deterioro, debido a que el importe 

activado es netamente los costos de exploración que sí generaría beneficios futuros a la 

empresa. No obstante, se comprueba que bajo Full costing, las empresas tendrían un mayor 

riesgo de deterioro al capitalizar costos que no les daría beneficios futuros, lo cual según el 

caso explicado generaría $2.1 millones de deterioro a ser ajustado en los EEFF. 

Análisis de significancia de la materialidad 

Con el motivo de poder comparar los resultados en nuestro análisis cuantitativo, 

determinaremos la materialidad por cada empresa según la información obtenida de los 

Estados Financieros y lineamientos establecidos en el capítulo 3 sobre el desarrollo 

cuantitativo. Cabe mencionar que el benchmark utilizado, por ser empresas del sector 

hidrocarburos en etapa de exploración, es el total de activos por ser significativo en esta clase 

de compañías. A continuación, presentaremos un cuadro resumen de las materialidades a usar 

tanto para la empresa “A” como la empresa “C” en dólares: 
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Tabla 33 

Materialidad calculada de la empresa “A” y “C” 

 

   "A" "C" 

Total Activo E&P  = 100% 55,555,000 91,988,345 

Materialidad global 3% 1,666,650 2,759,650 

Importancia relativa 50% 833,325 1,379,825 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se mostrará un cuadro resumen de los resultados en comparación de la 

materialidad calculada, y posteriormente se realizará una explicación más detallada de las 

mismas. 

Tabla 34 

Cuadro resumen de resultados para la hipótesis específica 2 de la empresa A 

 

Empresa "A" 

Resultado 

analítico 

Materialidad 

Global 

Importancia 

relativa 

Conclusión Impacto 

  USD Millones USD Millones USD Millones     

Impacto al clasificar pozos 

no exitosos como activo a 

comparación del método de 

Successful efforts 

8.6 1.6 0.83 

Mayor a la 

MG 

Muy 

significativo 

Impacto en la medición de 

deterioro posterior al utilizar 

Full costing en comparación 

del método de Successful 

efforts 

5.5 1.6 0.83 

Mayor a la 

MG 

Muy 

significativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 

Cuadro resumen de resultados para hipótesis específica 2 de la empresa C 

 

Empresa "C" 

Resultado 

analítico 

Materialidad 

Global 

Importancia 

relativa 

Conclusión Impacto 

  USD Millones USD Millones USD Millones     

Impacto al clasificar pozos no 

exitosos como activo a 

comparación del método de 

Successful efforts 

4.2 2.8 1.4 

Mayor a la 

MG 

Muy 

significativo 

Impacto en la medición de 

deterioro posterior al utilizar 

Full costing en comparación 

del método de Successful 

efforts 

2 2.8 1.4 

Mayor a la 

IR 

Significativo 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, podemos encontrar las primeras diferencias al utilizar el método de 

capitalización de Successful efforts o Full costing, como podemos observar en la tabla 25 y 26 de 

la empresa “A”, y 29 y 30 de la empresa “B”. En cuanto a estas empresas, en tres años bajo 

Successful efforts, se mandó al gasto de exploración por pozos no exitosos US$ 8.6 millones y 

US$ 4.2 millones respectivamente. En cambio, si desde el principio se hubiera aplicado Full 

costing, los US$ 8.6 millones y US$ 4.2 millones se verían reflejados como activos en el Estado 

de Situación Financiera de cada empresa. 

Los movimientos en los Estados Financieros son mayores a nuestra importancia relativa 

calculada e incluso a nuestra materialidad global por cada empresa. Además, se estaría reflejando 

un importe de activos que no garantizan ingresos futuros para la compañía, lo cual no concuerda 

a los lineamientos del Marco Conceptual de las NIIF. Dicho resultado podría generar 

interpretaciones no confiables de usuarios externos e impactaría muy significativamente en los 

Estados Financieros y en la toma de decisiones de las empresas mencionadas. 
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Por otro lado, elegir entre un método u otro impacta en la medición posterior de estos costos de 

exploración; como es el caso del análisis de deterioro de activos. Cada método tiene un riesgo 

diferenciado al que se someten utilizando uno u otro método de capitalización, como lo 

mencionamos en nuestro análisis cualitativo. Como podemos observar en el tabla 28 de la 

empresa “A” y tabla 32 de la empresa “C”, bajo Successful efforts no tendrían un importe de 

desvalorización. Esto se debe a que todos los costos activados fueron resultados exitosos que 

traerían beneficios futuros probados para la compañía. 

No obstante, el riesgo recae en el método de Full costing, debido a que hay un mayor riesgo de 

deterioro por activar costos que, en la mayoría de casos, no daría beneficios futuros. Según los 

cuadros mencionados, el método de Full costing generaría un deterioro por US$ 5.5 millones 

para la empresa “A” y US$ 2 millones para la empresa “C”. Dichos importes, superan nuestra 

Importancia relativa calculada e incluso en la empresa “A” supera nuestra Materialidad global, 

afectando muy significativamente en los Estados Financieros y toma de decisiones gerenciales. 

Para el caso de la empresa “C”, afecta con un nivel significativo en los saldos de sus Estados 

Financieros e impactaría igualmente a cualquier decisión gerencial sobre inversión, presupuesto 

o continuidad de sus operaciones. 

Los resultados obtenidos del análisis contable de la información recabada de empresas del sector 

de hidrocarburos se encuentran relacionados a la confirmación de las variables especificadas en 

nuestro análisis cualitativo. Por ello, nuestros resultados del análisis previamente realizado, y 

acorde a los objetivos de nuestra presente investigación, responden de manera positiva a nuestras 

hipótesis formuladas en el capítulo 2. 
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Capítulo 5. Análisis de resultados 

Luego de haber analizado cualitativamente y cuantitativamente los objetivos y las hipótesis 

formuladas, los resultados fueron positivos respecto a nuestras hipótesis, las cuales se 

confirmaron con el análisis cuantitativo, empleando las herramientas y metodologías descritas en 

el capítulo 3 y las variables descritas en el capítulo 4. 

Para mostrar los resultados finales, se presentará una comparativa por objetivos definido, a 

manera de resumen, sobre las pruebas y resultados finales. 

Análisis de resultados por objetivo general 

En primer lugar, se utilizó la variable basada en las políticas contables de las empresas elegidas 

como muestra. Para ello, se recabó informes auditados del periodo terminado del 2016, publicada 

en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, de las empresas seleccionadas. 

Del total de la muestra, se obtuvo que el 100% de las empresas utilizan como base la FAS 19 y 

sus metodologías de capitalización, para emitir sus políticas contables internas referentes al 

tratamiento contable de los costos de exploración.  

A continuación, se presentará un cuadro resumen sobre el resultado obtenido: 

Tabla 36 

Cuadro resumen de resultado obtenido por el objetivo general  

 

Objetivo Prueba Resultado 

Objetivo general. - 

Validar que no existe una 

norma específica bajo 

NIIF que regule el marco 

contable en las empresas 

Visualizar política 

contable referida a 

los costos de 

exploración de los 

informes auditados 

El 100% de las empresas de nuestra 

muestra, utilizan la salvedad del Marco 

Conceptual para utilizar como base la 

FAS 19 al establecer sus políticas 

contables internas referentes a los costos 
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locales del sector 

hidrocarburos. 

recabados. de exploración y no la NIIF como tal. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de resultados por el objetivo específico 1 

Para validar nuestro objetivo específico 1, utilizamos las políticas contables recabadas de los 

informes auditados analizados anteriormente, en búsqueda de cotejar que las empresas de nuestra 

muestra, optan por la metodología de capitalización de Successful effort. Como resultado de ello, 

probamos que más del 70% de las empresas se acogen al método mencionado por tener mayor 

congruencia con el marco de las NIIF, en cuanto definiciones sobre beneficios futuros, esencia 

sobre la forma y presentación fiable de los Estados Financieros en contraste de la metodología 

alterna de Full costing. 

A continuación, se presentará un cuadro resumen sobre el resultado obtenido: 

Tabla 37 

Cuadro resumen de resultado obtenido por el objetivo específico 1  

 

Objetivo Prueba Resultado 

Objetivo específico 1.- 

Demostrar que el método 

de capitalización 

Successful efforts brinda 

un tratamiento contable 

acorde a la normativa de 

la NIIF en el sector 

Probar que, en la 

política contable, 

visualizada para 

el objetivo 

general, las 

empresas opten 

por el método de 

El 75% de las empresas de nuestra 

muestra, utilizan el método de 

Successful efforts como mejor 

opción, por tener un tratamiento 

contable más acorde a la normativa 

de la NIIF. 
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hidrocarburos al 

contraste del método de 

Full costing. 

Successful effort 

en lugar del 

método de Full 

costing. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de resultados por el objetivo específico 2 

Por último, con nuestra variable del nivel impacto que tendría utilizar un método de 

capitalización sobre el otro en los Estados Financieros, se pudo recopilar los siguientes 

resultados.  

Primeramente, se pudo evaluar que capitalizar resultados no exitosos de la operación 

exploratoria afectaría la presentación de los activos no corrientes muy significativamente en los 

Estados Financieros; así como, la interpretación de la gerencia al tomar decisiones financieras. 

En segundo lugar, se evaluó el riesgo diferenciado al que se enfrentan en cuanto a deterioro de 

activos. Con dicho análisis, se pudo observar que el importe de deterioro anual, a más capacidad 

de inversión en operaciones exploratorias y al utilizar el método de Full costing, impactaría de 

manera muy significativa en los Estados Financieros y en la toma de decisiones gerenciales de 

las empresas del sector hidrocarburos. El efecto es consecuencia del método indicado, pues 

conlleva un mayor conflicto de deterioro al reconocer en el activo costos que no 

obligatoriamente desencadenarían en beneficios a una determinada compañía en periodos 

futuros. 

A continuación, se presentará un cuadro resumen sobre el resultado obtenido: 
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Tabla 38 

Cuadro resumen de resultado obtenido por el objetivo específico 2 

 

Objetivo Prueba Resultado 

Objetivo específico 2.- 

Evaluar el impacto en 

los Estados 

Financieros bajo los 

modelos de 

capitalización 

establecidos por la 

FAS 19 en la etapa de 

exploración. 

Medir el impacto 

en los Estados 

Financieros al 

comparar el 

tratamiento 

contable, con data 

real, bajo los 

modelos de 

capitalización de 

la FAS 19. 

Capitalizar resultados no exitosos de 

la operación exploratoria afectaría, 

muy significativamente, la 

presentación de los Estados 

Financieros.  

Existe impacto muy significativo en 

la medición de deterioro posterior al 

utilizar el método de Full costing, 

debido a que no necesariamente 

desencadenaría en beneficios futuros 

a una determinada compañía. 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones y recomendaciones 

Luego de haber realizado el desarrollo de nuestra investigación y analizado los resultados, 

podemos concluir sobre nuestras hipótesis formuladas previamente. Así como, mostrar algunas 

recomendaciones que se han logrado determinar en base al presente trabajo realizado. A 

continuación, se mostrarán algunas conclusiones y recomendaciones que se han determinado con 

el fin de aportar en la investigación del sector hidrocarburos y la contabilidad. 

Conclusiones 

- Se logró concluir en que las empresas de hidrocarburos del sector local recurren a 

USGAAP, en específico la normativa FAS 19. Bajo NIIF no existe una normativa 

específica para el sector, ya que la NIIF 6 tiene tendencia minera y proporciona 

lineamientos muy generales para las industrias extractivas. Por ende, muchas empresas se 

obligan a recurrir a otra normativa con mayor jerarquía en hidrocarburos como la 

desarrollada por el FASB. Así mismo, dichas compañías aplican NIIF 6 para la medición 

posterior de los gastos capitalizables. En ese sentido, se busca lo mejor de ambas 

normativas para un tratamiento contable idóneo en la etapa de exploración y evaluación 

de hidrocarburos. 

- Se logró determinar que las empresas, en su gran mayoría, se acogen al método de 

Successulf efforts, debido a que se encuentra más relacionado al marco de las NIIF. Bajo 

dicho método, es necesaria la relación de éxito con los pozos para el reconocimiento de 

un gasto como activo, por lo cual se afirma que el método de Successful efforts es más 

conservador. En ese sentido, se cumplirían con las características fundamentales de la 

información financiera contenidas en el Marco Conceptual como lo son Representación 

Fiel (esencia sobre la forma) y Fiabilidad (prudencia) en la información contable de la 

compañía. 

- Se determinó que al utilizar el método de Full costing, existe una contradicción de los 

parámetros de este método con los lineamientos generales del Marco Conceptual de las 
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NIIF, pues no se tiene la certeza de beneficios futuros para la capitalización de un gasto 

de exploración. Bajo Full costing, se muestran niveles de activo mayores a Successful 

efforts y principalmente se utiliza con el objetivo de atraer capital e inversión. El método 

de Full costing genera automáticamente un riesgo de deterioro alto que impactaría muy 

significativamente en los Estados Financieros y en la toma de decisiones financieras de 

las empresas del sector hidrocarburos. 

Recomendaciones 

- Es necesario que la entidad IASB retome o inicie un nuevo proyecto orientado al estudio 

y actualización de las actividades del sector hidrocarburos con el afán de emitir una 

norma específica o modificar la NIIF 6 para ampliar y ahondar en diversos puntos 

críticos del sector. El debate aún continúa enfrentando ambas posiciones y podría 

desencadenar una crisis de la presentación de la información financiera en las empresas 

del sector de petróleo y gas. 

- Se recomienda que el gobierno local pueda pronunciarse y emitir informes de carácter 

contable financiero sobre temas de capitalización de los costos de exploración en la etapa 

de upstream del sector hidrocarburos. Todo ello, con el afán de estandarizar en mayor 

medida las diversas políticas que las empresas puedan tener y aprovechar mejor la 

información financiera que estas presenten como parte interesada. Las inversiones para el 

sector hidrocarburos en el Perú son muy importantes para la economía y por ello es 

necesario estandarizar la representación contable de las empresas para tener un mejor 

comparativo en las licitaciones de lotes petroleros que efectúe el Estado. 

- Se debería pronunciar y confirmar el método de Successful efforts como único método 

utilizable en las empresas de hidrocarburos acogidas a las NIIF, con el objetivo de 

presentar Estados Financieros con características fiables y comparables para los usuarios 

internos y externos interesados. Los conflictos de intereses pueden ser fundamental en la 

presentación de información por parte de las empresas, por lo que, si se establece un solo 

método de capitalización, se evitará la manipulación y presentación  

- Las empresas del sector hidrocarburos acogidas a las NIIF, deberían de realizar una 

revisión específica de los métodos de capitalización que existen dentro de la FAS 19, 
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sobre la cual se alinean para formular sus políticas contables internas. Con ello, poder 

identificar riesgos y verificar que método es más acorde al Marco Conceptual de las NIIF 

sin generar contradicciones. Además, de medir un posible impacto dentro de sus Estados 

Financieros al utilizar métodos no convencionales o no acordes a los lineamientos 

generales del marco mencionado a corto y largo plazo. 

- Las empresas del sector hidrocarburos, deberían evaluar e investigar los efectos que 

puedan tener las estimaciones para la evaluación de sus proyecciones de flujos futuros. 

Al ser un sector con precios volátiles y con el riesgo de existir una variación inherente a 

las operaciones o expectativas de la compañía, podría generarse un impacto en la 

fiabilidad de dichas estimaciones y variables utilizadas. 
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Anexos 

Anexo 01 – Proyectos de upstream en Perú 

 

Figura 5. Cuadro resumen de Proyectos de Upstream en Peru’s oil & gas investment guide por Ernst & Young 2017. 

(EY, 2017) 
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Anexo 02 – Mapa de Lotes exploratorios

 
Figura 6. Fuente: Perupetro, 2017. 
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Anexo 03 – Regulación Peruana del sector hidrocarburos 

 

Figura 7. Regulación Peruana del sector hidrocarburos. Fuente: SPH (2013) 
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Anexo 04 – Formato de cuestionario 

Cuestionario para experto financiero en hidrocarburos 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cargo:………………………………………………………………….. 

Fecha:……………………………………………………………………………. 

1. ¿Cuál es su conocimiento sobre la etapa de upstream en hidrocarburos? ¿Qué empresas ha podido identificar que 

tengan esta etapa muy activa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. Bajo NIIF, ¿existe una norma específica que se haya emitido con la finalidad de atender esta etapa de la actividad en 

hidrocarburos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3. Sabemos que IFRS no tiene una norma específica para el sector, mientras que en USGAAP si tiene desarrollado una 

norma completa para dicho sector. En base a su experiencia, ¿las empresas del sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos capitalizables en etapa de exploración? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

4. ¿Existen alguna empresa que no alinea su política de capitalización de costos con USGAAP? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Usted estaría a favor de que bajo NIIF se emita una norma alineada a USGAAP para esta etapa en específico? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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6. En base a su experiencia, ¿Cuál es el mejor método de capitalización que las empresas del sector pueden aplicar bajo 

FAS 19? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es el principal riesgo de utilizar el método de Full Costing? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera Ud. que el método Successful Efforts está más alineado al Marco Conceptual de IFRS? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué impactos generan en los EEFF aplicar uno u otro método? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Considera que existe un riesgo de comparabilidad, fiabilidad e importancia relativa en la información que las 

empresas presentan en sus EEFF  bajo un método u otro? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 05 – Factores para la determinación de materialidad 

 

Figura 8. Metodología para cálculo de materialidad. Fuente: PWC, 2016. 
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Figura 9. Metodología para cálculo de materialidad. Fuente: PWC, 2016. 
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Anexo 06 – Contratos en fase de exploración en Perú 

 

Figura10. Contratos en fase de exploración en Perú. Fuente: Perupetro, 2017. 
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Anexo 07 – Entrevista Experto A 

Cuestionario para experto financiero en hidrocarburos 

Nombre: Experto A 

Cargo: Top Senior 

Empresa donde labora actualmente: PwC Holanda 

Fecha: 29 de setiembre de 2017 

1. ¿Cuál es su conocimiento sobre la etapa de upstream, en específico la etapa de exploración, en hidrocarburos? 

¿Qué empresas ha podido identificar que tengan esta etapa muy activa en el Perú? 

La etapa de upstream consiste en el proceso de extraer el petróleo o gas naturales a la superficie. Si hablamos 

específicamente de la etapa de exploración podría señalarse que todas las empresas o grupo de empresas que estén 

interesadas en este negocio, deben realizar, pues sin el negocio sería más riesgoso de lo que ya es. Como sabemos la 

inversión que debe realizar es muy fuerte y por eso las empresas, en su mayoría, crean consorcios o joint ventures, 

repartiéndose el costo de la inversión y el riesgo asumido. 

En Perú, al momento de firmar el contrato de concesión se señala que el periodo de exploración debe realizarse por 

un plazo máximo de 7 años, y que en ese plazo se debe cumplir con el programa mínimo pactado entre el Estado y la 

Compañía.  

Las empresas con mayor actividad en el país son: Pluspetrol  y Repsol. Existen algunas otras empresas más pequeñas 

que también están en esta primera etapa, la cual es la más complicada. 

Por ejemplo, recuerdo que había un consorcio entre Pluspetrol y Hunt Oil, en el que Hunt Oil era el Operador, 

durante los estudios habían identificado grandes cantidades de reservas, sin embargo, cuando comenzaron con la 

etapa de perforación encontraron grandes formaciones rocosas que implicaban mayores inversiones, y por tanto, se 

decidió desistir con las actividades. 

2. Bajo NIIF, ¿existe una norma específica que se haya emitido con la finalidad de atender esta etapa de la actividad 

en hidrocarburos? 

Existe la NIIF 6, que regula las actividades de Evaluación y exploración en industrias extractivas. Sin embargo, esta 

norma es bastante puntual y existen algunos temas que no son mencionados en la misma, y por ello, algunas veces se 

deben recurrir a otras normas como las USGAAP o a manuales convenidos por las grandes firmas auditoras. 

3. Sabemos que IFRS no tiene una norma específica para el sector, mientras que en USGAAP si tiene desarrollado 

una norma completa para dicho sector. En base a su experiencia, ¿las empresas del sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos capitalizables en etapa de exploración? 
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Si, debido que esta es una industria que está bastante regulada y que se guía por precios internacionales y los clientes 

también, en su mayoría, son del exterior; las compañías si toman como referencias las USGAPP o normas o manuales 

similares que les ayuden a determinar cómo contabilizar ciertas operaciones. 

4. ¿Existen alguna empresa que no alinea su política de capitalización de costos con USGAAP? ¿Por qué? 

En el tiempo que tengo auditando empresas del sector no he identificado ninguna que no se guie por la política de 

successfull effort o full cost. 

5. ¿Usted estaría a favor de que bajo NIIF se emita una norma alineada a USGAAP para esta etapa en específico? 

Definitivamente, considero que es importante tener mayores guías respecto a los tratamientos que deberían tener las 

empresas de este sector. Si bien es cierto, el Marco Conceptual señala que se pueden usar otras normas de similar 

rango para aplicar criterios contables no considerados en las NIIF; creo que sería bueno que nuestro propio marco 

contable lo considerase. 

6. En base a su experiencia, ¿Cuál es el mejor método de capitalización que las empresas del sector pueden aplicar 

bajo FAS 19? (Metodos: Successful efforts o Full Costing) 

Successful efforts, debido a que es la única manera de reflejar el verdadero beneficio futuro que obtendrá la compañía.  

7. ¿Cuál es el principal riesgo de utilizar el método de Full Costing? 

Considero que el principal riesgo es que al tener full cost como política, la compañía capitaliza todos los costos de 

exploración, haya sido exitoso o no el proyecto. Entonces, si nos ponemos en el caso de que no fue exitoso, la 

compañía tendría un activo que no va a generar ningún beneficio económico, pues el proyecto no se está llevando a 

cabo, entonces en algún momento en el que se presenten indicios de deterioro, como la caída del precio, la compañía 

tendrá que hacer su evaluación de deterioro y lo más seguro es que tenga que dar de baja todo el activo relacionado a 

ese proyecto, porque no le generan flujos.  

8. ¿Considera Ud. que el método Successful Efforts está más alineado al Marco Conceptual  de IFRS? 

Definitivamente, porque parte de la definición de activo es que genere beneficios económicos futuros, y esta política te 

permite solo capitalizar los costos de aquellos proyectos que realmente se estén operando. 

9. ¿Qué impactos generan en los EEFF aplicar uno u otro método? 

SUCCESSFUL EFFORTS: 

- Correcto reconocimiento de activo 

- Reconocimiento del gasto en el momento en el que se incurre 

FULL COST: 

- Activación de costos que no generaran beneficios económicos futuros 

- Reconocimiento del gasto gradualmente, pues con la depreciación se va enviando al gasto en partes. 
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10. ¿Considera que existe un riesgo de comparabilidad, fiabilidad e importancia relativa en la información que las 

empresas presentan en sus EEFF  bajo un método u otro? 

Creo que el mejor método es el de Successful efforts, pero debido a que la norma contable te da ambas opciones, en 

términos generales no estaría mal presentado, ni dejaría de ser comparable, porque si todos los años sigues con la 

misma política no debería haber problemas. 
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Anexo 08 - Entrevista Experto B 

Questionnaire for the expert - IFRS 6 vs FAS 19 

Name: Experto 

B……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Charge: Controller…………………………………………………….. Date:…October 31, 

2017………………………………………………………. 

1. What is your knowledge about the upstream stage, specifically the exploration stage, in the oil and gas industries? I 

have worked in the E&P business for 10 years.  

2. Under IFRS, is there a specific standard that has been issued for the purpose of attending this stage of exploration in 

the oil and gas industry? 

I work in the United States where we operate off of USGAAP. We have not yet adopted IFRS. 

3. We know that IFRS doesn’t have a specific standard for the sector, while in USGAAP it has developed a complete 

standard for that sector. Based on your experience, do the companies in the sector use US GAAP for the accounting 

treatment of capitalizable costs in the exploration stage? 

Yes. Public companies in the US use USGAAP for their accounting treatment of costs in the exploration stage. 

4. Are there any companies that do not align their cost capitalization policy with USGAAP? Why? 

I am personally not aware of any companies that do not align themselves with USGAAP. However, private companies 

who may be regulated by government bodies or other private interests, such as banks, may opt to use an accounting 

methodology other than USGAAP. 

5. Would you be in favor of issuing a standard aligned to USGAAP under this IFRS for this specific stage? 

Yes, I use USGAAP so I have no issue with this. 

6. Based on your experience, what is the best capitalization method that companies in the industry can apply under FAS 

19? Which method is most used? (Methods: Successful efforts or Full Costing) 

I have worked in different companies and have used both methodologies. Currently, there is no regulation that cites 

one method over the other. In my experience, Full Cost has been the simpler methodology for accounting for these 

costs. 

7. What is the main risk of using the Full Costing method? 

Both Successful Efforts and Full Cost are valid methods of accounting. The Full Cost method allows the capitalization 

of all costs, thus potentially showing a higher net income in the short-term, but may provide better matching of 

revenues and expenses in the long-term than Successful Efforts. 

8. Do you consider that the Successful Efforts method is more aligned to the IFRS Framework?  
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IFRS 6 does not prescribe to either method, but requires consistency in Accounting policy. It seems that both methods 

could apply under IFRS 6. 

9. What are the impacts of using one method or another in financial statements? 

The impacts of each method can be seen in the income statement and in the statement of cash flows. Under successful 

efforts, since dry holes can be expensed up front, net income will be lower and potentially the tax liability could be 

lower. Under full cost, the asset base is higher, and depreciation expense associated with current year costs can be 

offset against revenue in future periods. 

10. Do you consider that there is a risk of comparability, reliability or relative importance in the information that 

companies present in their financial statements under one method or another? 

Not necessarily as long as the method is discolosed and used consistently.  
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Anexo 09 – Entrevista Experto C 

Cuestionario para experto financiero en hidrocarburos 

Nombre: Experto C 

Cargo: Senior Manager PwC Perú       Fecha: 15 de Octubre del 2017 

1. ¿Cuál es su conocimiento sobre la etapa de upstream, en específico la etapa de exploración, en hidrocarburos? ¿Qué 

empresas ha podido identificar que tengan esta etapa muy activa en el Perú? 

La etapa de exploración te indica la potencialidad que tiene el área que se está explorando. Además, no solo los 

resultados de sísmica se tienen que evaluar, sino la factibilidad económica y la rentabilidad que se pueda obtener, ya 

que para poder pasar a la siguiente etapa también se tiene que evaluar si se cuentan con los fondos necesarios para la 

explotación. 

2. Bajo NIIF, ¿existe una norma específica que se haya emitido con la finalidad de atender esta etapa de la actividad en 

hidrocarburos? 

Existe la NIIF 6, que regula las actividades de Evaluación y Exploración en industrias extractiva de recursos naturales. 

Si bien tiene ejemplos para minería en mayor medida, creo que no quita que los hidrocarburos no sean una actividad 

extractiva. Sin embargo, no es exclusiva la norma para este sector. 

3. Sabemos que IFRS no tiene una norma específica para el sector, mientras que en USGAAP si tiene desarrollado una 

norma completa para dicho sector. En base a su experiencia, ¿las empresas del sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos capitalizables en etapa de exploración? 

Creo que BPZ utiliza USGAAP porque es una empresa americana, pero la mayoría de empresas deberían estar 

utilizando NIIF como Marco Conceptual, excepto en petróleo donde si acuden a USGAAP. 

4. ¿Existen alguna empresa que no alinea su política de capitalización de costos con USGAAP? ¿Por qué? 

Siempre y cuando la NIIF te permite acoger alguna otra política que no atente contra el Marco Conceptual, creo que 

podrían existir empresas que alinean su política con otras GAAP que no sean USGAAP 

5. ¿Usted estaría a favor de que bajo NIIF se emita una norma alineada a USGAAP para esta etapa en específico? 

Sí, yo creo que son industrias similares. Debido a que  tienen particularidades cada industria, yo pienso que se debería 

emitir una agregado o complementar la NIIF 6 atendiendo este sector de hidrocarburos en específico para 

complementar esta norma de actividades extractivas 

6. En base a su experiencia, ¿Cuál es el mejor método de capitalización que las empresas del sector pueden aplicar bajo 

FAS 19? (Metodos: Successful efforts o Full Costing) 

Sí ambos métodos están permitidos deberían ser equivalentes. Pero por otro lado, analizando cada método se entiende 

que Successful efforts tiene más puntos a favor, ya que no te permite tanta simplicidad de activar todo lo que incurres, 
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sino te condiciona a que pruebes que existen reservas que extraer y no solo que existan, sino que garanticen que serán 

viables. 

7. ¿Cuál es el principal riesgo de utilizar el método de Full Costing? 

El riesgo sería activar muchos millones de dólares y no encontrar absolutamente nada de petróleo, que lo que se 

encuentre no cubra la exploración o que finalmente las condiciones cambien después de unos años extrayendo y entres 

en pérdidas, por lo que habrá que ver un impairment. 

8. ¿Considera Ud. que el método Successful Efforts está más alineado al Marco Conceptual de IFRS? 

Considero que sí y lo afirman otros expertos del sector como colegas en auditoría y contadores. 

9. ¿Qué impactos generan en los EEFF aplicar uno u otro método? 

El principal impacto para mí sería no darle al usuario una verdadera información que refleje lo que estoy explorando e 

invirtiendo. 

10. ¿Considera que existe un riesgo de comparabilidad, fiabilidad e importancia relativa en la información que las 

empresas presentan en sus EEFF  bajo un método u otro? 

Sí porque sería muy difícil medir 2 empresas con métodos diferentes, es casi cómo políticas distintas y por materialidad 

habría varias cuentas que seguro van a diferir para cada compañía. En una revisarías más gasto y en la otra verificarías 

el activo, tu enfoque cambiaría también. 
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Anexo 10 - Entrevista Experto D 

Cuestionario para experto financiero en hidrocarburos 

Nombre: Experto D 

Cargo: Manager PwC Perú       Fecha: 24 de octubre del 2017 

1. ¿Cuál es su conocimiento sobre la etapa de upstream, en específico la etapa de exploración, en hidrocarburos? ¿Qué 

empresas ha podido identificar que tengan esta etapa muy activa en el Perú? 

Bueno, yo trabajé en BPZ Energy por 3 años y ese periodo laboral vi mucho el tema de métodos de capitalización y el 

uso de las USGAAP en la etapa de exploración o upsteam. La etapa de upstream es donde las compañías en 

determinada zona realizan su actividad de búsqueda de reservas. En esa etapa realizan sísmica y estudios del suelo y 

subsuelo, así como perforaciones exploratorias en búsqueda de petróleo y/o gas para determinar la viabilidad de 

posibles reservas encontradas. 

2. Bajo NIIF, ¿existe una norma específica que se haya emitido con la finalidad de atender esta etapa de la actividad en 

hidrocarburos? 

En NIIF se tiene una norma para industrias extractivas, no es propiamente o exclusivamente del sector. Sin embargo, la 

NIIF 6 atiende levemente la etapa de exploración, pero en realidad lo que menciona es que las compañías pueden 

acogerse a una política libre. Yo consideraría que no hay una norma especializada solo para este sector. 

3. Sabemos que IFRS no tiene una norma específica para el sector, mientras que en USGAAP si tiene desarrollado una 

norma completa para dicho sector. En base a su experiencia, ¿las empresas del sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos capitalizables en etapa de exploración? 

Cuando trabajé en BPZ, la compañía utilizaba esa parte de las FAS 19 donde se mencionan los métodos de 

capitalización. Entendería que las compañías que tienen cierta preocupación por darle un tratamiento idóneo a estos 

costos acuden a USGAAP, pero también usan NIIF 6 para las otras etapas. Y esto no solo ocurre en BPZ, si no en todas 

las empresas del sector hidrocarburos del Perú que se encuentran en la etapa de upstream. 

4. ¿Existen alguna empresa que no alinea su política de capitalización de costos con USGAAP? ¿Por qué? 

Creería que sí pero en aquellos países donde alguna entidad local los regula. En el caso de las compañías que 

personalmente conozco como BPZ y el grupo todas acuden a USGAAP. 

5. ¿Usted estaría a favor de que bajo NIIF se emita una norma alineada a USGAAP para esta etapa en específico? 

Sería muy positivo que la IASB emita una norma para este sector. Como se sabe el sector mueve bastante dinero en la 

economía y a nivel mundial mucho más. Debería ser un sector mucho más regulado e investigado como lo hicieron en 

EE.UU.  
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6. En base a su experiencia, ¿Cuál es el mejor método de capitalización que las empresas del sector pueden aplicar bajo 

FAS 19? (Metodos: Successful efforts o Full Costing) 

Considero que Successful efforts es el mejor método por la sencilla razón que va acorde con lo que sucede en tu 

exploración, pues si encuentras reservas, lo activas y sino, reconoce el gasto tal cual. 

7. ¿Cuál es el principal riesgo de utilizar el método de Full Costing? 

El riesgo es tener demasiado activo que no sea en verdad así. Aquí en Perú no se puede aplicar Full costing como en 

otros países donde puedes dar 3 pasos, excavar y encontrar un pozo petrolero. En Perú hay más incertidumbre de donde 

habrá un pozo exitosos y donde no. Por Full costing podrías tener mucho deterioro también. 

8. ¿Considera Ud. que el método Successful Efforts está más alineado al Marco Conceptual de IFRS? 

Claro, pues como te comenté las empresas reconocen como activo algo que no necesariamente se convertirá en ingresos 

futuros. No tienes esa certeza, pero el método te permite activarlo para no reflejar un gasto inmenso los primeros años. 

9. ¿Qué impactos generan en los EEFF aplicar uno u otro método? 

El impacto se reflejaría en el nivel de activo que puede tener una empresa bajo Full costing a diferencia de una que 

aplica el otro método. También, en el PL de cada compañía notarás la enorme diferencia del gasto que se reconoce. 

10. ¿Considera que existe un riesgo de comparabilidad, fiabilidad e importancia relativa en la información que las 

empresas presentan en sus EEFF  bajo un método u otro? 

Por supuesto que existe un riesgo de comparabilidad. Por ejemplo, nosotros en BPZ estábamos a favor de Successful 

efforts, porque se alinea más a la realidad del Perú y al Marco de NIIF. Sin embargo, el corporativo aplicaba Full 

costing en todas sus compañías y nos exigían realizar lo mismo. Obviamente generaba un malestar en la 

comparabilidad y fiabilidad de la empresa frente a su grupo. 
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Anexo 11 - Entrevista Experto E 

Cuestionario para experto financiero en hidrocarburos 

Nombre: Experto E 

Cargo: Gerente de control de procesos.  Fecha: 12 de noviembre del 2017 

1. ¿Cuál es su conocimiento sobre la etapa de upstream, en específico la etapa de exploración, en hidrocarburos? ¿Qué 

empresas ha podido identificar que tengan esta etapa muy activa en el Perú? 

La exploración es la etapa donde se realizan todas las actividades en busca de reservas de petróleo. Estas actividades 

pueden ser geofísica, geo sísmica, perforación y extracción de muestras. Luego, en la misma etapa evalúas si lo que 

encontraste puede cubrir el costo de extracción o como también no se puede encontrar ningún pozo exitoso. 

2. Bajo NIIF, ¿existe una norma específica que se haya emitido con la finalidad de atender esta etapa de la actividad en 

hidrocarburos? 

En el marco de las NIIF no hay una norma específica para el sector petróleo y gas. LA NIIF 6 regula de manera general 

las industrias extractivas, pues cuando laboré en Pluspetrol teníamos este problema que no existía algo específico de 

este sector. 

3. Sabemos que IFRS no tiene una norma específica para el sector, mientras que en USGAAP si tiene desarrollado una 

norma completa para dicho sector. En base a su experiencia, ¿las empresas del sector utilizan USGAAP para el 

tratamiento contable de los costos capitalizables en etapa de exploración? 

En Pluspetrol si nos acogíamos a USGAAP y todas las petroleras deberían hacerlo, ya que en USGAAP se tiene 

contemplado los métodos a utilizar y que otras consideraciones tener para un buen registro contable. 

4. ¿Existen alguna empresa que no alinea su política de capitalización de costos con USGAAP? ¿Por qué? 

Es muy difícil que no se mantengan alineados a USGAAP, salvo casos especiales en donde gobiernos se hayan 

involucrado en la parte contable y tengan una directriz especial. 

5. ¿Usted estaría a favor de que bajo NIIF se emita una norma alineada a USGAAP para esta etapa en específico? 

Sí las empresas de petróleo ya lo hacen, por qué no emitir una norma que avale esta práctica, ya que de la forma en que 

se realiza este acogimiento es por la posibilidad que el Marco Conceptual y la NIC 8  otorgan para acudir a otra 

Normativa. 

6. En base a su experiencia, ¿Cuál es el mejor método de capitalización que las empresas del sector pueden aplicar bajo 

FAS 19? (Métodos: Successful efforts o Full Costing) 

Desde el punto de vista que existe un Marco Conceptual que debe ser respetado, el método de Successful efforts 

cumple o mantiene los parámetros que dicho marco contempla. Sin embargo, desde un punto de vista económico Full 

costing te da mayores ventajas para obtener capital y financiamiento. 
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7. ¿Cuál es el principal riesgo de utilizar el método de Full Costing? 

El riesgo viene con el deterioro porque en las empresas que tienen exploración, pero que paran operaciones o 

descontinúan exploraciones por diversas circunstancias obligan a efectuar un análisis de impairment y generalmente se 

registra el deterioro cuando tienes un costo muy grande como es el caso de full costing. 

8. ¿Considera Ud. que el método Successful Efforts está más alineado al Marco Conceptual de IFRS? 

Sí, porque este método es más conservador y comparable con otras industrias incluso. 

9. ¿Qué impactos generan en los EEFF aplicar uno u otro método? 

El impacto se mide con el nivel de gasto por deterioro y nivel de activo. Es decir, bajo Full costing tienes mucho más 

activo y si este se deteriora tendrás que mostrar ese gasto en los resultados. 

10. ¿Considera que existe un riesgo de comparabilidad, fiabilidad e importancia relativa en la información que las 

empresas presentan en sus EEFF  bajo un método u otro? 

Es difícil  comparar los Estados Financieros bajo un método u otro. Así mismo, tampoco se podría comparar con otras 

industrias porque es muy específico el reconocimiento bajo un método u otro 
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Anexo 12 – Matriz de consistencias 

 Problema Hipótesis Objetivo 

General ¿Cómo reaccionan las 

empresas del sector 

hidrocarburos al no existir 

una norma contable 

específica bajo NIIF, ni 

algún pronunciamiento de 

entidades locales para el 

tratamiento contable de 

los costos de exploración? 

Empresas del sector 

hidrocarburos utilizan la FAS 

19 (USGAAP) para la medición 

inicial de los costos de 

exploración y NIIF 6 para la 

medición posterior, buscando lo 

mejor de ambas normas. 

Validar que no 

existe una norma 

específica bajo NIIF 

que regule el marco 

contable en las 

empresas locales 

del sector 

hidrocarburos. 

Específico 

1 

¿Qué posición toman las 

empresas del sector 

hidrocarburos para 

adoptar uno de los 

métodos de capitalización 

(Successful efforts o Full 

costing) de las FAS 19, 

acorde con el lineamiento 

del marco de las NIIF? 

Empresas del sector 

hidrocarburos usan el método 

de “Successful efforts” para el 

tratamiento contable de los 

costos de exploración debido a 

que se alinea al Marco de las 

NIIF al contraste del método del 

“Full costing”. 

Demostrar que el 

método de 

capitalización 

“Successful efforts" 

brinda un 

tratamiento 

contable acorde a la 

normativa de la 

NIIF en el sector 

hidrocarburos al 

contraste del 

método de “Full 
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costing”. 

Específico 

2 

¿De qué manera impacta 

el acogimiento de los 

modelos de capitalización 

establecidos por la FAS 

19 en los Estados 

Financieros de las 

empresas del sector 

hidrocarburos en la etapa 

de exploración? 

Las empresas del sector 

hidrocarburos en etapa de 

exploración tienen un impacto 

en la toma de decisiones 

financieras al utilizar uno u otro 

método de las FAS19, en cuanto 

a la importancia relativa, 

comparabilidad y fiabilidad de 

los Estados Financieros. 

Evaluar el impacto 

en los Estados 

Financieros bajo los 

modelos de 

capitalización 

establecidos por la 

FAS 19 en la etapa 

de exploración. 
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Anexo 13 – Producción mensual de hidrocarburos 

Hidrocarburos líquidos 

 
Figura 11. Elaborado por SNMPE. Boletín estadístico mensual hidrocarburos setiembre 2017 

Petróleo 

 
Figura 12. Elaborado por SNMPE. Boletín estadístico mensual hidrocarburos setiembre 2017 

Líquidos de gas 

 
Figura 13. Elaborado por SNMPE. Boletín estadístico mensual hidrocarburos setiembre 2017 

Gas natural 

 

Figura 14. Elaborado por SNMPE. Boletín estadístico mensual hidrocarburos setiembre 2017 


