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Resumen 

El uso de la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por cierre de mina ha sido uno de los 

temas más importantes en la contabilidad de toda empresa minera que se encuentra operando en 

Perú. La Norma Internacional de Contabilidad N° 37 – “Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes” señala que las compañías mineras del Perú deben realizar el cálculo del 

valor presente por los desembolsos que realizarán como consecuencia de la provisión por cierre de 

mina, pero el problema surge cuando dichas compañías se cuestionan qué tasa de descuento 

deberán usar para traer al valor presente. Las compañías mineras como Buenaventura, Tintaya, 

Barrick, Yanacocha, Minsur, entre otras han utilizado distintas tasas de descuento para el cálculo 

de la provisión por cierre de mina. Por ejemplo, muchos han utilizado una tasa de bonos 

americanos, otros han utilizado una WACC, bonos canadienses, entre otras tasas. En la presente 

tesis se identifican y analizan los criterios utilizados por las compañías mineras en el Perú para 

determinar la tasa de descuento que será utilizado para traer al valor presente los desembolsos 

futuros que son presentados en el Plan de Cierre de Mina al Ministerio de Energía y Minas. Por 

otro lado, en nuestra investigación se recomienda con el soporte académico y metodológico de 

profesionales encargados de realizar el cálculo de la provisión por cierre de mina y con aquellos 

profesionales externos encargados de revisar dicha provisión, sobre la tasa de descuento más 

apropiada a utilizar por las compañías mineras en Perú. 

Palabras clave: Tasa de descuento, Provisión contable, Cierre de minas, Estados financieros, 

Rentabilidad. 
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Abstract 

The use of the discount rate in the calculation of the provision for mine closure has been one of the 

most important issues in the accounting of any mining company that is operating in Peru. The 

International Accounting Standard N° 37 – "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 

Assets" indicates to the mining companies of Peru that they must calculate the present value by the 

disbursements they will make because of the provision for mine closure, but the problem arises 

when these companies question what discount rate they should use to bring to the present value. 

Mining companies such as Buenaventura, Tintaya, Barrick, Yanacocha, Minsur, among others 

have used different discount rates for calculating the provision for mine closure. For example, 

many have used an American bond rate, others have used a WACC, Canadian bonds, among other 

fees. This thesis identifies and analyzes the criteria used by mining companies in Peru to determine 

the discount rate that will be used to bring to the present value the future disbursements that are 

presented in the mine closure Plan to Ministry of Energy and Mines. On the other hand, in our 

research is recommended with the academic and methodological support of professionals 

responsible for calculating the provision for mine closure and external professionals responsible 

for revising the provision, on the rate most appropriate discount to be used by mining companies 

in Peru. 

Keywords: Discount rate, Accounting provision, Closure of mines, Financial statements, 

Profitability. 
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Introducción 

La presente tesis ha sido desarrollada con el objetivo de dar a conocer los criterios que aplican 

las grandes compañías mineras del Perú para elegir la tasa de descuento en el cálculo de la 

provisión de cierre de mina y así realizar su registro contable dentro de los estados financieros en 

el ejercicio 2016. Sobre dicha investigación y resultados obtenidos, realizaremos nuestras 

conclusiones y recomendaciones. 

Debido a que el Plan de Cierre de Mina presentado al Ministerio de Energía y Minas 

representa una obligación presente para la compañía, este debe de registrarse en los estados 

financieros de la compañía, pero según la Norma Internacional de Contabilidad N° 37 

“Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes” señala que dichos desembolsos 

futuros por el cierre de mina deben de traerse al valor presente.  

Las compañías mineras al realizar el cálculo del valor presente por los desembolsos futuros 

que realizarán por el cierre de mina utilizan diversos tipos de tasa y entre las más comunes está la 

tasa de bonos americanos, la tasa de bonos peruanos y el WACC. 

Nuestra investigación se realizará por las dudas existentes y la disyuntiva que existe en las 

grandes empresas mineras para determinar la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por 

cierre de mina y mostrar estados financieros fiables para los interesados externos. 

Además, esta investigación también apoyará a las empresas mineras ya sea grandes, medianas 

o pequeñas que comienzan su actividad minera y/o no tienen los conocimientos claros sobre la tasa 

de descuento a utilizar para el cálculo por provisión por cierre de mina en sus estados financieros. 

La presente tesis se encuentra estructurada en seis capítulos: 

Capítulo I: Se encuentra el marco teórico en donde explicamos los antecedentes nacionales e 

internacionales de diversas investigaciones sobre la tasa de descuento y la provisión por cierre de 
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mina. Además, consideramos los conceptos básicos y fundamentales del cierre de mina, 

mencionamos a los organismos reguladores para el cierre de mina, las normas y leyes que aborda 

el tema. 

Capítulo II: Definimos el problema de investigación, describimos la situación problemática, 

identificamos el problema principal, así como los problemas específicos, planteamos la hipótesis 

principal, las hipótesis específicas, el objetivo principal y los objetivos específicos, y por último 

las justificaciones e importancia del tema abordado. 

Capítulo III: Se menciona la metodología utilizada para nuestra investigación, el tipo, diseño 

y método de investigación, la población a investigar y detallamos la muestra sobre la cual 

indagaremos, y sobre la cual aplicaremos las técnicas e instrumentos para la recolección de datos.  

Capítulo IV: En este capítulo plasmamos el desarrollo de nuestra investigación, en el cual 

incluimos un resumen sobre la investigación realizada, ejemplos por cierre de mina con la finalidad 

de brindar conocimientos contables, cambios en la estimación contable, cálculo de la provisión por 

cierre de mina, en donde tomamos a cuatro grandes empresas mineras y su cálculo de provisión 

por cierre de mina, las tasas utilizadas y su impacto en los estados financieros.  

Capítulo V: En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el capítulo 

anterior tomando en cuenta el tipo de investigación, es decir, análisis del estudio cualitativo y 

análisis del estudio cuantitativo. 

Finalmente, en el capítulo VI exponemos nuestras conclusiones y recomendaciones producto 

del análisis de los resultados obtenidos en nuestra investigación.  
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes nacionales 

 En cuanto a las investigaciones realizadas en torno a este tema, debe señalarse que, 

lamentablemente, en el Perú casi no se ha realizado trabajos de investigación relevantes con 

respecto al análisis contable de la aplicación de la tasa de descuento en el cálculo de la provisión 

por cierre de minas en las grandes empresas mineras, encontrándose únicamente artículos escritos 

por profesionales y organismos gremiales en revistas que no cumplen con la rigurosidad científica 

en su integridad, pero que a partir de su experiencia profesional en el sector, las incluiremos como 

opinión de expertos. 

En el ámbito del Perú existen investigaciones sobre aspectos técnicos tales como la 

investigación realizada por Luis Aguilar Gonzales en la tesis para optar el Título Profesional de 

Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de Ingeniería el 2008 titulada “Plan Cierre de Mina 

en UEA San Andrés- Mina San Juan de la Compañía Minera Caravelí SAC.”; el cual concluye que 

el cierre de mina es una actividad que requiere una planificación para toda la operación minera, es 

decir que las empresas deben ser responsables y competentes al realizar su Plan de Cierre de Mina. 

Asimismo, señala que es importante tener consideración a las poblaciones cercanas a la mina, 

prevalecer la necesidad básica de alimentación a dicha población y realizar actividades mineras 

necesarias que ayuden con el impacto ambiental. 

Ello también se muestra reflejado en la política que mantiene la Compañía Minera Caravelí 

SAC, ya que considera y brinda prioridad a la salud y bienestar de sus empleados, comunidades 

locales y protección del ambiente, para ello se encarga de que los contratistas cumplan 

estrictamente con su política. 
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En el Capítulo VI “Plan de Cierre de Mina” explica y detalla el trabajo que realiza la compañía 

para restaurar el lugar en el que se realizaron las actividades mineras las cuales se encuentran 

dentro del Plan de Abandono y Rehabilitación que desarrollará el responsable del Manejo 

Ambiental. Del mismo modo, detalla los aspectos ambientales significativos, los impactos, causas 

y efectos, entre los cuales se encuentran los desmontes, relaves, explosivos, emisión de gases, 

ruidos, entre otros. 

Asimismo, recomienda que en el futuro se desarrollen estrategias de prevención de impactos 

que contengan necesidades técnicas e incluir estrategias de desarrollo organizacional. Por esta 

razón, consideramos que dicha tesis nos ayuda a conocer la importancia de la planificación del 

cierre de mina durante todo el ciclo de vida de la mina, teniendo en consideración a la población 

cercana a la mina. Así como también, tomar consciencia de los efectos que son ocasionados por 

las actividades y que tienen impacto en la población y el ecosistema, razones por las cuales fue 

creado la Ley de Cierre de Mina y su Reglamento. De esa manera, poder realizar las actividades 

necesarias que ayuden a mantener un ecosistema saludable para cuidar así la salud y bienestar de 

la población y disminuir el impacto ambiental de las actividades mineras. 

Por otro lado, encontramos la investigación elaborada por Andrés Alfaro Esparza en el trabajo 

de investigación para optar el grado de Maestro en Tributación y Política Fiscal en la Universidad 

de Lima el 2016 titulada “Implicancias Fiscales en la Provisión del Cierre de Minas”, el cual tiene 

como objetivo demostrar que las provisiones de cierre de minas cumplen con el criterio de 

causalidad y por lo tanto ser considerados como deducibles para efectos de la determinación del 

impuesto a la renta. Cabe señalar que las empresas mineras deben contar con un Plan de Cierre de 

Minas para poder operar, los gastos detallados en dicho plan son necesarios para que la empresa 

pueda desarrollar sus actividades y generar renta gravada. Es así como concluye que los estudios 

técnicos que sustentan la provisión por cierre de minas están conformados por distintos 

componentes que incluyen la evaluación del área del proyecto, actividades de cierre, 
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mantenimiento y monitoreo post – cierre, cronogramas de actividades, presupuestos y garantía 

financiera, entre otros. Por ende, la provisión por cierre de mina debe ser lo más fiable posible al 

costo final de remediación puesto que una mala estimación podría originar que el proyecto no sea 

viable. Los estudios técnicos lo realizan empresas especializadas inscritas en el Registro de 

Entidades Autorizadas del Sector Energía y Minas por lo que no es adecuado que la Administración 

Tributaria concluya que las provisiones por cierre de mina que realizan las empresas mineras son 

estimaciones enmarcadas dentro de lo que especifica el artículo 44, inciso f) de la Ley del Impuesto 

a la Renta; puesto que está demostrado que estas provisiones están sustentadas en informes técnicos 

que en base a métodos determinan el valor más exacto del costo que incurrirán las empresas en la 

remediación de las unidades operativas. 

Asimismo, señala que las provisiones del cierre de minas se realizan con el fin de cubrir gastos 

que, si se hubieran incurrido en el ejercicio en curso, habrían sido deducibles. Al realizarse la 

deducción en el ejercicio en que dichas provisiones son registradas, se procede a adelantar el 

reconocimiento de un gasto que será desembolsado en el futuro. Ello permitiría rebajarse dicho 

gasto de la renta bruta generada durante la vida de la mina, con lo que se estaría cumpliendo en 

aplicación del método de lo devengado, bajo el cual está implícita la correlación de los ingresos 

con sus gastos. Tener presente que inicialmente el texto de la autógrafa de la Ley que regula el 

cierre de minas y que fuera aprobado inicialmente por el Congreso de la República en el año 2003 

permitía la deducción de las provisiones de cierre de mina; sin embargo, fue observada por el Poder 

Ejecutivo. La tesis mencionada contribuye mucho a nuestro trabajo de investigación ya que es 

importante considerar los gastos que se incurrirán en el Plan de Cierre de Mina para desarrollar las 

actividades mineras y si los mismos son considerados deducibles para el impuesto a la renta debido 

al principio de causalidad. Por ello, es importante que el área que verifica el cierre de mina se reúna 

con el área de contabilidad para deliberar que actividades pueden ir adelantando del cierre de minas 

para aprovechar el gasto deducible que se obtendría por dichas actividades. De igual manera, tener 
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en cuenta que los estudios elaborados para desarrollar el Plan de Cierre de Mina deben ser 

realizados por especialistas debidamente acreditados que demuestren el costo final de la estimación 

de manera fiable. 

De igual manera, el trabajo de investigación elaborado por Franco Concha, María Angulo, 

Rosa Cáceres e Isabel Yamashiro en el 2003 en la Universidad del Pacífico titulado “Tratamiento 

contable de la provisión por cierre de minas”, la cual tiene por objetivo validar la especificación e 

inclusión o no de la provisión por cierre de mina como gasto deducible para efectos de la Ley del 

Impuesto a la Renta a través de la evaluación del tratamiento contable financiero y tributario de 

dicha provisión. En este trabajo se concluye que para considerar los gastos generados por la 

depreciación del activo constituido por cierre de minas como gastos deducibles para efectos del 

Impuesto a la Renta se han tomado en cuenta los vacíos en la legislación en materia tributaria: la 

Ley del Impuesto a la Renta no contiene una definición del concepto del activo de larga duración, 

por lo cual se toma en cuenta a la NIC 16 que define los costos a considerarse en un activo de larga 

duración. También, señala que el fin de permitir la deducción de la provisión por cierre de minas 

(bajo la forma de depreciación del activo de larga duración) sería establecer medidas que 

promuevan la posibilidad de una inversión segura. De igual manera, el cumplimiento del principio 

de causalidad: el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta establece el principio de causalidad, 

en el cual resultan deducibles todos los gastos necesarios para generar renta gravada o para 

mantener su fuente. Dentro de estos gastos se debería considerar a la provisión por cierre de minas 

ya que dicha provisión se reconoce como consecuencia de cumplir con la obligación indispensable, 

normada por ley, de establecer las garantías ante el Estado para el cumplimiento del Plan de Cierre 

de Minas. Estas son las razones por las cuales la legislación podría aceptar a la provisión por cierre 

de minas como gasto deducible.  

Asimismo, el trabajo de investigación al igual que la tesis anterior se basa en validar como 

gasto deducible para el impuesto a la renta a la provisión por cierre de mina, la cual nos ayuda a 
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considerar que los gastos que se incurre en las actividades mineras para la restauración del lugar y 

desmantelamiento de los equipos deben ser considerados como deducibles. Estos estudios surgen 

debido a los vacíos que se presentan en la legislación tributaria y al cumplimiento del principio de 

causalidad según la Ley del Impuesto a la Renta. 

Sin embargo, en nuestro país no existen investigaciones o una norma clara que señale cuál es 

la tasa de descuento o tasa libre de riesgo a utilizar por las grandes compañías mineras. Es así como 

la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha publicado en conjunto con los socios de 

las Big Four, las cuales se encuentran representadas por: Deloitte, Ernst & Young (en adelante 

“EY”), KPMG y PricewaterhouseCoopers (en adelante “PWC”) , el “Manual de Aplicación 

Práctica de las Normas Internacionales de Información Financiera en el sector minero”, la cual 

señala en el Título V “Cierre y abandono” que la tasa de descuento a utilizar para el cálculo de 

provisión por cierre de mina es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es considerada como 

los bonos emitidos por el Gobierno, pues se considera que los bonos que emite el Estado son libres 

de riesgo de impagos. Es por ello que el mundo considera como tasa libre de riesgo a los bonos 

americanos o bonos alemanes, pues son países que pueden hacer frente a una deuda externa. Pero 

esto tampoco es claro, pues como explicaremos en nuestra investigación también se puede 

considerar una tasa libre de riesgo a los bonos emitidos por el Estado peruano.  

1.1.2 Antecedentes internacionales 

Hemos revisado investigaciones en el ámbito internacional como la realizada por Sergio 

Fernández Pizarro, tesis para optar el Grado de Magister en Gestión y Dirección de Empresas y 

tiene como título “Implicancias de la Actualización de los Planes de Cierre de Faenas e 

Instalaciones Mineras de Codelco, en el contexto de la Ley N°20.551, desde el enfoque económico 

ambiental” en la Universidad de Chile en el 2016. En esta tesis, en el capítulo 4.8 “Tratamiento 

Contable de los Costos de Cierre de Faenas” menciona lo siguiente: “El escenario que plantea el 
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proyecto ley establece que el valor presente debe actualizarse considerando la tasa de descuento 

de los bonos en UF (unidad de fomento) publicada por el Banco Central de Chile de al menos diez 

años, o el instrumento financiero emitido por dicho banco que lo reemplace. Cabe resaltar que la 

Ley 20.551 fue publicada el 11 de noviembre de 2011 por la Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile. Dicha tesis nos ayuda mencionando la tasa de descuento que el proyecto de Ley de cierre 

de faenas e instalaciones mineras en Chile utilizaría para realizar la provisión por cierre de mina, 

la cual fue publicada por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, es decir esto ayudaría a 

evitar las interpretaciones y eliminaría las dudas de las empresas mineras en Chile al determinar 

cuál tasa de descuento deberían utilizar. 

Por otro lado, se tiene la publicación realizada por KPMG llamada “Guide to Accounting for 

Asset Retirement Obligations an Analysis of CICA (Instituto Canadiense de Contadores (CICA 

por sus siglas en inglés) Handbook Section 3110”. En dicha publicación en el capítulo 5.c 

“Discount Rate” (“Tasa de Descuento”) señala lo siguiente: “Después de estimar los flujos futuros 

que se requerirán para satisfacer el retiro de la obligación, la empresa debe descontar los flujos de 

efectivo utilizando una tasa libre de riesgo ajustada al crédito para fechas de vencimiento que 

coincidan con los flujos de efectivo esperados requeridos para satisfacer la obligación de retiro de 

activo. [...]. En Canadá, la tasa libre de riesgo es la tasa de bonos de Gobierno emitido por Canadá.” 

En dicha publicación, también se señala cual es la tasa libre de riesgo a utilizar en la provisión por 

cierre de mina, evitando de esa manera las incertidumbres que podrían existir respecto al tema. 

Asimismo, hemos tomado en cuenta lo emitido por las Normas Contables de Estados Unidos, 

en esta parte hablaremos de FAS (Financial Accounting Standard) 143 “Accounting for Asset 

Retirement Obligations” (Contabilización de las Obligaciones de Retiro de Activos). Esta Norma 

es aplicada en Estados Unidos y a diferencia de las otras normas, ésta da a conocer cuál es la tasa 

por utilizar para el cálculo de la provisión por cierre de mina. Según lo señalado en el párrafo 9 de 

la norma contable de Estados Unidos señala que: “[…] Una entidad al usar el flujo de efectivo 
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esperado técnicamente, se descontará los flujos futuros estimados usando una tasa libre de riesgo 

ajustada al crédito. Por lo tanto, el efecto de solvencia de la entidad se refleja en la tasa de descuento 

en el lugar de los flujos de efectivo estimados.”  

Pues como ya se mencionó, queda claro que se utiliza la tasa libre de riesgo de bonos 

americanos, porque para las empresas estadounidenses no existe riesgo en los bonos emitidos por 

el Gobierno americano para cumplir con sus deudas y por la situación económica que presenta este 

país. 

1.2 La minería en la economía peruana 

Según un reciente informe de EY Perú (firma de servicios profesionales del mundo) titulado 

“Peru’s Mining And Metals Investment Guide 2017-2018”, la minería representó el 58.8% de las 

exportaciones del Perú en el 2016 y en dicho año el PBI creció 3,9% impulsado por el crecimiento 

de las exportaciones de los sectores primarios, especialmente por la minería metálica. Cabe señalar 

que la minería metálica constituye la actividad de extracción para obtener un metal determinado; 

por otro lado, la minería no metálica comprende la actividad de extracción de recursos minerales 

que, luego de un tratamiento especial, se transforman en productos que por sus propiedades físicas 

y/o químicas pueden aplicarse a usos industriales y agrícolas. 
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Figura 1. Exportación por sector económico en Perú 

 

Fuente: Informe EY “Peru’s mining & metals investment guide 2017/2018” 

Asimismo, la minería metálica es la que brinda mayores ingresos al Perú, como se puede ver 

a continuación: 

Tabla 1. Exportaciones Nacionales (Millones de US$) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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Según la tabla proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas, la minería metálica es la 

principal exportación nacional al 2016 y representa un 58.8% del total de las exportaciones 

nacionales con ingreso de US$21,652 millones, lo cual también lo indica el informe de EY. Dentro 

de los minerales metálicos que más se exportaron son los siguientes: 

Tabla 2. Exportación de principales Productos Metálicos (Millones de US$) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

El cobre es el mayor producto que el Perú exporta, al 2016 representó el 46.9% con ingreso 

de US$10,168 millones. Como segundo producto principal de exportación se encuentra el oro con 

un 33.6% y con ingresos de US$7,267 millones. 

Otro estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), titulado el Valor agregado 

de la minería en el Perú afirma que: “Se puede apreciar más claramente la importancia del sector 

en los últimos años si se analiza la contribución minera al crecimiento mensual del PBI. Por 

ejemplo, con el inicio de los últimos proyectos mineros grandes, Toromocho y Las Bambas, en 

diciembre del 2015 la minería contribuyó con 2.5 puntos porcentuales (p.p.) a un crecimiento 

mensual de 6.5%. Durante el 2016, el aporte continuó aumentando y, durante los meses de abril y 

mayo alcanzó a contribuir 2.5 y 3.7 puntos porcentuales a crecimientos de 2.7% y 4.8% 

respectivamente. Es decir, en esos meses el mayor crecimiento mensual nacional se debió 

directamente a la actividad del sector minero”. 
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Asimismo, hemos revisado el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) como la economía peruana creció en 3.9% durante el 2016 y cómo la exportación de los 

minerales metálicos ha influenciado de manera significativa al PBI (producto bruto interno). 

Tabla 3. Variación Porcentual del PBI en el Perú 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Asimismo, podemos observar la fluctuación de la inversión minera en el Perú: 

Figura 2. Inversión privada por rubros (Miles de millones de US$) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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En la figura observamos que entre el 2007 y 2013, la inversión minera fluctuó positivamente 

llegando a su tope de US$11 millones aproximadamente debido a los altos precios de metales, 

mayor dinamismo de la demanda interna y el avance de importantes proyectos de infraestructura, 

con un marco más ágil para la obtención de predios e implementación de medidas para promover 

la inversión minera. Por el contrario, entre los años 2014 al 2016 la inversión minera se reduce 

debido a la postura conservadora de los inversionistas, quienes estarían enfocando sus 

inversiones a la disminución de costos y ahorro de capital. Luego de caer consecutivamente, la 

inversión minera crecerá alrededor de 5,0% en el 2018, debido al desarrollo de nuevos proyectos, 

entre los que destaca el inicio de construcción de Mina Justa (inversión total de US$ 1 300 

millones) y Michiquillay (US$ 1 950 millones) que se adjudicaría en el 2S2017.Esta 

recuperación se da en un contexto de mejora de la posición financiera de las empresas mineras. 

Por otro lado, hemos verificado la evolución del incremento de la producción de minerales. 

Ver a continuación: 

Figura 3. Evolución de producción de metales, 1992-2015 

 

Fuente: Osinergmin 
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Respecto al gráfico que muestra la evolución de los minerales, los incrementos que se 

podrían destacar serían la producción de oro que pasó de 855 miles de onzas finas a 4,663 miles 

de onzas finas entre 1996 y 2015 (445%); y el incremento de la producción de concentrados de 

cobre, que pasó de 379 miles de TMF en 1996 a 1,701 miles de TMF en 2015 (349%). El 

aumento en la producción del cobre fue principalmente por la puesta en marcha de los proyectos 

de Toromocho y Constancia y por la recuperación de Cía. Minera Antamina, que pudo centrar 

sus operaciones en zonas de mayor ley de mineral. 

1.3 Clasificación de la minería 

Existen diversas clasificaciones de la minería peruana, pero en nuestro trabajo nos centramos 

en la clasificación por tamaño, las cuales se detallan a continuación: 

 Gran y mediana minería: son las únicas que pueden disponer de los recursos 

y la tecnología suficiente para asegurar una adecuada protección ambiental al entorno 

en el que operan y garantizar un trabajo en condiciones adecuadas de seguridad y salud 

ocupacional para sus trabajadores. 

 Pequeña minería: no tiene los medios para hacerlo, no dispone de la 

tecnología necesaria y por la excusa de presentarse como un problema social 

desatendido es relajada desde el control del regulador y por ende se aplican a ella leyes 

más permisivas con lo cual se aleja perversamente de cualquier estándar 

internacionalmente aceptable tanto para la protección ambiental como para la 

protección debida del trabajador que la opera. 

Por otro lado, también se clasifica como grande, mediana, pequeña y artesanal minería a lo 

siguiente: 

 Gran minería posee una capacidad de producción y/o beneficio mayor a 

5,000 toneladas métricas por día.  
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 Mediana minería hasta 5,000 toneladas métricas por día. 

 Pequeña y minería artesanal presentan una regulación especial. Según el 

artículo 91 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (TUO de la LGM) 

aprobado mediante Decreto Supremo (D.S. N° 014-92-EM), su clasificación depende 

del número de hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras y de la 

capacidad instalada de producción y/o beneficio. Para la pequeña minería, la extensión 

de tierras es hasta 2,000 hectáreas y la capacidad productiva es no mayor de 350 

toneladas métricas por día. En el caso de la minería artesanal, la extensión de tierras es 

hasta 1,000 hectáreas y la capacidad productiva es no mayor de 25 toneladas métricas 

por día. Ver a continuación: 

Tabla 4. Clasificación de la minería peruana según tamaño 

 

Fuente: Osinergmin 

1.4 Fases de la minería 

Puesto que nuestra investigación sólo se centrará en una de las fases de la minería, vamos a 

explicar cada fase de minería de manera general, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 

y Energía (SNMPE). 

El ciclo productivo de la minería es: 
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 Cateo y prospección: Consiste en identificar la zona donde se ubica el 

yacimiento minero. Mediante la etapa de cateo se realizan búsquedas visuales de 

anomalías geológicas en la superficie sobre lo que puede dar indicios de presencia de 

minerales. Por otro lado, la prospección se basa en el apoyo de herramientas 

tecnológicas para realizar un trabajo más eficiente y rápido como fotos aéreas, datos 

satelitales, técnicas geofísicas para observar a detalle las propiedades físicas de las 

rocas analizadas, o técnicas geoquímicas para obtener resultados químicos de los 

materiales observados. En base a los resultados obtenidos, se procede a elegir el área 

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

ese momento, se debe solicitar un petitorio ante las autoridades respectivas sobre el 

área donde se supone existe un posible yacimiento mineral. Este procedimiento asegura 

el derecho sobre los posibles minerales en la zona solicitada. Después de que la 

solicitud de petitorio sea aprobada, se obtiene la concesión. 

 Exploración: Consiste en realizar estudios detallados sobre el yacimiento, 

incluyendo perforaciones, muestreos, análisis de contenido y tipo de mineral para 

determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) del mineral. Asimismo, se busca 

definir si el mineral es recuperable y a qué costo. Dichos estudios ayudan a determinar 

si la explotación de un yacimiento es viable económicamente. Después de confirmada 

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

realizar otros estudios como: a) el impacto y remediación ambiental que se dará de 

desarrollarse el proyecto, para ello se debe contar con un Instrumento de Gestión 

Ambiental (IGA) con la finalidad de conocer el potencial impacto ambiental, estos 

pueden ser la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o el Estudio de Impacto 

Ambiental Semidetallado (EIA-sd). De igual manera, en ellos se prevé los efectos y 

consecuencias del desarrollo de la actividad minera y se establecen los métodos de 
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remediación; b) el estudio técnico económico que determina la ingeniería necesaria 

para ejecutar el proyecto, su costo y viabilidad económica, conocido como factibilidad. 

El cual contiene información de las reservas, leyes de corte, método de minado, plan 

de desarrollo, costos de transporte, mano de obra, impuestos, seguros, etc. Toda la 

información mencionada permitirá determinar los años de duración de la mina, el 

tamaño de la planta y otros elementos que serán determinantes en las decisiones a 

tomar respecto de la planificación de trabajos necesarios para la operación. 

 Desarrollo y construcción: En esta fase se ejecutan los trabajos de 

infraestructura necesaria para realizar la explotación. Estos trabajos dependerán del 

método de extracción e infraestructura para el transporte del mineral. Mediante el 

estudio de factibilidad desarrollado en la etapa de exploración se podrá seleccionar el 

método de explotación (subterráneo o tajo abierto) dependiendo de las características 

del yacimiento y su viabilidad. La técnica de extracción subterránea se emplea cuando 

el mineral se encuentra a mucha profundidad. Por otro lado, si el yacimiento está cerca 

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

usa la técnica de extracción a tajo abierto. Cabe señalar, que previo a la construcción 

del proyecto, se debe tramitar un nuevo IGA: El Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado (EIA-d). Este documento tiene por objeto identificar los potenciales 

impactos ambientales de la operación minera y proponer las actividades de 

remediación necesarias. 

 Producción: Luego de las etapas mencionadas anteriormente se procede a 

obtener el mineral. Cabe resaltar, que el mineral extraído contiene gran cantidad de 

impureza y está mezclado con rocas sin valor. Dicho mineral debe ser procesado 

mediante el uso de distintos procesos (físicos, químicos y/o físico-químicos, o 
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hidrometalúrgicos) para obtener las partes valiosas y desechar las que no tienen valor 

comercial. Los contenidos valiosos se obtienen por técnicas que van a depender del 

tipo de mineral que se está procesando. Por último, la refinación y fundición permite 

“purificar” los metales obtenidos, los cuales recién sirven para su transformación o uso 

industrial. 

 Cierre y Post cierre: Cuando la mina deja de operar porque ya no tiene 

reservas de mineral que resulten económicamente viables de ser trabajadas, se procede 

a su cierre. El cierre de minas es programado desde antes de su inicio, tanto en el 

Estudio de Impacto Ambiental como en el Plan de Cierre de Mina y tiene como 

objetivo rehabilitar las áreas donde se desarrolló la actividad minera. Cabe señalar que 

el cierre de minas inicia desde el momento que comienza la operación minera. 

Para resumir lo explicado hemos extraído dicho grafico realizado por W.Griem: 

Figura 4. Fases de vida de una faena minera 

 

Fuente: GRIEM, W. (2017): Museo Virtual de la Región Atacama (geovirtual2.cl) 

En dicho gráfico podemos observar que la compañía minera sólo tiene ingresos en la 

penúltima fase del ciclo productivo de la mina, ya que es en esa etapa donde la compañía ya ha 

implementado todos los procesos para su producción, es decir ya ha comprado la maquinaria, ha 
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contratado el personal para llevar a cabo el proyecto minero y ha diseñado los procesos necesarios 

para extraer el mineral. Todo esto implica una gran cantidad de dinero a desembolsar. A esto 

debemos señalar que para que el proyecto minero se lleve a cabo, las empresas deberán de tener 

claro cuánto es el costo que deberán de realizar para el desmantelamiento del activo fijo al cierre 

de la mina, es decir en la etapa de cierre la compañía debe contar con el dinero necesario para 

desmantelar los activos fijos y según el Ministerio de Energía y Minas, tener un presupuesto 

adicional para realizar el mantenimiento de la tierra la cual fue removido para su explotación. 

1.5 Plan de Cierre de Minas 

1.5.1 Definición 

El Plan de Cierre de Mina es un instrumento de gestión ambiental que consiste en realizar 

acciones técnicas y legales, que deben ser efectuadas por el titular de la actividad minera, con el 

objetivo de rehabilitar y restaurar las áreas que fueron utilizadas o perturbadas por la actividad 

minera para así contribuir con un ecosistema saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y 

conservación del paisaje. 

Es así como para realizar la rehabilitación es necesario cumplir con la ejecución de medidas 

las cuales se irán implementando antes, durante y después del cese de operaciones. 

1.5.2 Marco Normativo 

Cuando tocamos el tema de cierre de mina, tendremos que hablar sobre la Ley que regula el 

cierre de mina (Ley N° 28090) y el Decreto Supremo N° 033-2005-EM, el cual aprueba el Reglamento 

de Cierre de Minas. 

1.5.2.1 Ley que regula el cierre de mina (Ley N° 28090) 

El 14 de octubre de 2003 se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ley N° 28090 promulgada 

por el Congreso de la República del Perú el día anterior con el título “Ley que regula el cierre de 
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minas”. La ley tiene como objetivo regular las obligaciones y procedimientos que deben cumplir los 

titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación e implementación del Plan de Cierre 

de Minas y la Constitución de las garantías ambientales correspondientes, con la finalidad de mitigar 

su impacto negativo a la salud de la población y ecosistema circundante y la propiedad. 

Según la Ley que regula el Cierre de Minas- Ley N° 28090, el artículo 4° establece que la 

autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas (en adelante “MEM”), a quién corresponde 

aprobar los Planes de Cierre de Minas, así como la fiscalización y control de las obligaciones asumidas 

en dichos planes e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas respectivas. 

Esta ley establece en el art. 6, que los titulares de la actividad minera están obligados a 

implementar un Plan de Cierre de Minas planificado desde el inicio de sus actividades, en donde deben 

de reportar semestralmente al MEM el avance de recuperación consignada en el Plan de Cierre de 

Minas. Esto lleva a que las compañías realicen la provisión contable del ejercicio, según el art. 12 de 

la ley, destinada a cubrir el costo del Plan de Cierre de Minas y deberá de registrarse a partir del 

ejercicio contable en que el titular minero deba constituir garantía, según el cronograma aprobado por 

la autoridad competente. 

1.5.2.2 Reglamento de Cierre de Minas 

Se aprueba el Decreto Supremo N° 003-2005-EM para el Reglamento de Cierre de Minas en 

donde establece los parámetros en que se debe basar el “Plan de Cierre de Minas” de toda operación 

minera y su implementación. 

El Reglamento de Cierre de Mina abarca muchos temas como la exigencia del plan, el plazo, el 

procedimiento de entrega y modificación del Plan de Cierre de Mina, pero para nuestra investigación 

sólo mencionaremos algunos artículos como el art 25 - en donde señala que las compañías están 

obligadas a cumplir de manera eficaz y oportuna, con las medidas de cierre progresivo establecidas. 

Además de ello en el art 31 señala que una vez culminado el cierre de mina de las áreas, se debe 
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continuar desarrollando las medidas de tratamiento de efluentes y emisiones, monitoreo, 

mantenimiento o vigilancia que corresponda. 

Para lo descrito en el párrafo anterior, en donde comentamos el Plan de Cierre de Mina y su post 

cierre, las compañías mineras deben establecer Garantías, es por ello que el Reglamento de Cierre de 

Mina en el art.46, establece la obligación de constituir las garantías con un importe suficiente para el 

cumplimiento de Cierre de Minas en base al estimado de montos. Los tipos de garantías deben ser 

constituidas de acuerdo con las siguientes modalidades: Carta Fianza u otros mecanismos 

financieros equivalentes emitidos por un banco o entidad bancaria o Pólizas de caución y otros 

seguros, sin beneficio de excusión, emitido por entidades naciones o del exterior de primer nivel. 

Por otro lado, en el art 51 “Cálculo del monto de la Garantía” nos indica que: 

“… Sin perjuicio de lo señalado en los art. 31, 42 y 63 del presente Reglamento para 

efectos del cálculo del monto de la garantía, el presupuesto de las medidas incluidas en el 

Plan de Cierre de Minas también podrá ser calculado a valor constante, a iniciativa del 

titular o de la autoridad.”. 

Pero esta garantía, de acuerdo con el art. 57 “Valor de las garantías”, deben ser valuadas al valor 

neto de su realización, el cual es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos el costo estimado para terminar su producción. 

1.5.3 Organismos Reguladores 

1.5.3.1 Definición 

Los organismos reguladores son autoridades administrativas que se encargan de verificar y 

asegurar el correcto funcionamiento de los sectores para la vida económica y social de un país. 

Para ello, deben cumplir con una combinación de profesionalidad, independencia política y 

legitimación jurídica. 



22 

1.5.3.2 Ministerio de Energía y Minas 

El Ministerio de Energía y Minas es un organismo del Poder Ejecutivo que tiene como misión 

promover el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los recursos mineros energéticos 

para satisfacer las necesidades de la población, preservando el medio ambiente. 

Tiene como principales objetivos el incrementar el desarrollo económico del país mediante el 

aumento de la competitividad del Sector Minero – Energético, disminuir el impacto ambiental de las 

operaciones minero-energéticas y fortalecer la gobernanza y la modernización del sector minero – 

energético. 

Por otro lado, es el ente encargado de aprobar el Plan de Cierre de Mina, también es la encargada 

de fiscalizar el cumplimiento de dicho plan y en caso de ser necesario aplicar las sanciones 

correspondientes. 

1.5.3.3 Dirección General de Minería 

La Dirección General de Minería (en adelante “DGM”) es la unidad de línea del Ministerio de 

Energía y Minas, y tiene como función principal: 

 Otorga los títulos de concesiones de beneficio, labor general y transporte minero, 

así como aprobar sus modificaciones. 

 Autorizar el inicio o reinicio de actividades minero-metalúrgicas; 

 Aprobar plan de minado y sus modificaciones bajo su competencia. 

 Otorgar los certificados de operación minera y autorizar el uso de ANFO, el cual es 

un explosivo de alto orden, que consiste en la mezcla de nitrato de Sodio y un combustible 

derivado del Petróleo. 

De acuerdo con el Reglamento de Cierre de Mina en el art. 65 y 15, DGM tiene a su cargo la 

responsabilidad de fiscalizar las acciones y montos comprometidos en los Planes de Cierre de Mina y 

evaluar los aspectos económicos y financieros del Plan de Cierre de Minas, el cual debe incluir la 
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estimación y sustento del presupuesto, así como la constitución de las garantías correspondientes, 

respectivamente. 

1.5.3.4 Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (en adelante “DGAAM”) es la encargada 

de proponer y evaluar la política ambiental del sector minero, proponer y/o expedir la normatividad 

necesaria, así como promover la ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección 

del ambiente referidos al desarrollo de actividades mineras. Entre las funciones principales están: 

 Evaluar y aprobar los estudios ambientales y sociales. 

 Calificar y autorizar a instituciones públicas y privadas para que elaboren estudios 

ambientales sobre las actividades mineras. 

 Formular, proponer y aprobar, cuando corresponda, las normas técnicas y legales 

relacionadas con la conservación y protección del ambiente. 

1.5.3.5 Ministerio del Ambiente 

El Ministerio del Ambiente es un ente ministerial perteneciente al Poder Ejecutivo que fue 

creado el 13 de mayo de 2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013. Su función es la de ser rector 

del sector ambiental, con la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional 

y sectorial ambiental para promover la mejora de la calidad de vida de las personas en ecosistemas 

saludables. 

Dentro de las funciones del sector minero están: 

 Diseña, establece, ejecuta y supervisa la aplicación de la política ambiental. 

 Promueve la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, diversidad 

biológica y áreas naturales protegidas. 

 Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
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 Sus órganos adscritos son el Sernanp, el OEFA y el Senace. 

1.5.4 Aspectos contables del Plan de Cierre de Minas - Marco Normativo 

Contable 

Como se ha indicado en el art. 12 de la Ley N° 28090, la provisión por cierre de mina debe estar 

provisionada de manera contable, la estimación del costo para el cierre de mina a partir del ejercicio 

contable en que ésta se haya aprobado. 

De acuerdo con la Superintendencia de Mercado de Valores de Lima (en adelante “SMV”), las 

grandes compañías mineras deberán de presentar sus estados financieros anuales de forma auditada 

por una firma auditora externa e independiente. 

Para realizar la preparación de los estados financieros, la compañía tiene que considerar como 

base las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). También, tener en cuenta a las CINIIF (Comité de Interpretación de las Normas 

Internacionales de Información) y SIC (Standing Interpretations Committee – Comité de 

Interpretaciones de las NIC) que son el resultado de la labor de interpretación llevada a cabo por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés “International 

Accounting Standards Boards”). 

Puesto que la provisión por cierre de mina debe estar reflejada en los estados financieros, 

comentaremos aspectos conceptuales, definiciones y cómo influye en el cálculo de cierre de mina. 

Para ello tomaremos la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, NIC 8 “Políticas Contables, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo”, NIC 37 

“Provisión, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes” y CINIIF 1 “Cambios en pasivos existentes 

por desmantelamiento, restauración y Pasivos contingentes” y ante algunos vacíos o generalidades en 

las normas contables aplicadas en el país, se pueden consultar algunas otras normas tales como US 

FAS 143 (USA) similar a las obligaciones de retiro de activo o al UK FRS 12 (Reino Unido) la cual 

es similar a las guías de la NIC 37”. 
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1.5.4.1 Norma Internacional de Contabilidad 1 “Presentación de Estados Financieros” 

1.5.4.1.1 Objetivo 

Esta norma tiene como objetivo establecer las bases y requerimientos generales para la 

presentación de los estados financieros de propósito general, guías para determinar su estructura y 

requisitos mínimos sobre su contenido. 

1.5.4.1.2 Alcance 

Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de 

información general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

1.5.4.1.3 Definiciones 

Para entender la norma, debemos tener en cuenta ciertos conceptos contables, como, por 

ejemplo: 

 Estados financieros: Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios 

que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas 

de información. Un juego completo de estados financieros comprende: Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultado y Otro Resultado Integral, Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas. 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): Son las Normas e 

Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Esas normas comprenden: Normas Internacionales de Información Financiera, Normas 

Internacionales de Contabilidad, Interpretaciones CINIIF e Interpretaciones del SIC. 

1.5.4.1.4 Características generales 

Es necesario tener en cuenta las características generales para la presentación de los estados 

financieros, los cuales son: 
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 Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF: Los estados financieros 

deberán presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así 

como los flujos de efectivo de una entidad. Por ello, se requiere la presentación fidedigna 

de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones. 

 Hipótesis de negocio en marcha: Una entidad elaborará los estados financieros bajo 

la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o 

cesar en su actividad. 

 Base contable de acumulación (devengo): Una entidad elaborará sus estados 

financieros, excepto con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable 

de acumulación (devengo), el cual describe los efectos de las transacciones y otros sucesos 

y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la 

entidad que informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros 

y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. 

 Materialidad: Una entidad presentará por separado cada clase significativa de 

partidas similares. La entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función 

distinta, a menos que no tengan importancia relativa. 

 Compensación: Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con 

gastos a menos que así lo requiera o permita una NIIF. La entidad presentará en términos 

netos las ganancias y pérdidas que procedan de un grupo de transacciones similares. 

 Frecuencia: Una entidad presentará un juego completo de estados financieros 

(incluyendo información comparativa) al menos anualmente. 

 Información comparativa: A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, 

una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior para todos los 
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importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá 

información comparativa sobre información descriptiva y narrativa, cuando esto sea 

relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. 

 Uniformidad: Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas 

en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que: (a) tras un cambio en la 

naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se 

ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, 

tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas contables 

de la NIC 8; o (b) una NIIF requiera un cambio en la presentación. 

1.5.4.2 Norma Internacional de Contabilidad 8 “Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores” 

1.5.4.2.1 Objetivo 

Esta norma tiene como objetivo prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

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

políticas contables, estimaciones contables y corrección de errores. 

1.5.4.2.2 Definiciones 

Para entender la norma, debemos tener en cuenta ciertos conceptos contables, como por 

ejemplo; 

 Políticas contables; Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros. 

 Cambio en una estimación contable; Es un ajuste en el importe en libros que se 

produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, de los beneficios futuros 
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esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes, no 

está relacionada con periodos anteriores ni tampoco es una corrección de un error 

 Errores de periodos anteriores; Son las omisiones e inexactitudes en los estados 

financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al 

emplear o de un error al utilizar información fiable que: 

(a) Estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron 

formulados; y (b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido 

en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. 

Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la 

aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como 

los fraudes. 

 Aplicación retroactiva; Consiste en aplicar una nueva política contable a 

transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre, 

revelando información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo 

anterior presentado. 

 Reexpresión retroactiva; Consiste en corregir el reconocimiento, medición e 

información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si 

el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. 

 Aplicación prospectiva; Consiste en aplicar un cambio en una política contable y 

del reconocimiento del efecto, respectivamente, en: 

(a) la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y 

condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y (b) el reconocimiento 

del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo corriente y los periodos 

futuros afectados por dicho cambio. 
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1.5.4.2.3 Alcance 

Esta norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, así como en la 

contabilización de los cambios en éstas, los cambios en las estimaciones contables y en la corrección 

de errores de periodos anteriores. 

1.5.4.2.4 Cambios en las políticas contables 

Según el párrafo 14 de la NIC 8 señala que se realizarán los cambios en las políticas contables 

sólo si el cambio es requerido por alguna NIIF o la misma hace que la información presentada en los 

estados financieros se presente de manera fiable y fidedigna. 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que cuando una empresa realiza un cambio en su política 

contable, ésta tendrá que realizarse retroactivamente y de manera comparativa con el importe del 

periodo anterior. 

1.5.4.2.5 Cambios en las estimaciones contables 

Estos cambios son producto del mundo volátil que presenta el mundo de los negocios, así como 

los riesgos e incertidumbres que ello conlleva, es por ello que muchas partidas de los estados 

financieros necesitan y requieren de una estimación contable en la cual es necesario que las compañías 

empleen el juicio profesional basado en las informaciones más fiables y recientes que se encuentren 

disponibles. 

Para el caso en el que las empresas realicen un cambio en su estimación contable, tendrán que 

aplicar el cambio prospectivamente considerando el periodo en el que dio inicio el cambio. 

1.5.4.2.6 Errores 

Los errores en los estados financieros pueden surgir por diversos motivos, ya sea al reconocer, 

revelar, presentar información de los elementos que se encuentran dentro de los estados financieros, 

según el párrafo 41 de la NIC 8. 
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De esta manera, si los estados financieros contienen errores no estarían cumpliendo con las NIIF, 

cabe señalar que, si los errores son detectados en el mismo periodo, éstos se corregirán antes de que 

sean autorizados para la emisión de los estados financieros. 

Por otro lado, si los errores materiales son descubiertos en el periodo posterior, la compañía 

tendría que realizar una corrección retroactiva, reexpresando la información comparativa para el 

periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. 

1.5.4.3 Norma Internacional de Contabilidad 16 “Propiedades, Planta y Equipo” 

1.5.4.3.1 Objetivo 

Esta norma tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y 

equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de 

la inversión que posee la entidad. 

1.5.4.3.2 Definiciones 

Para entender la norma, debemos tener en cuenta ciertos conceptos contables, como, por 

ejemplo: 

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo, o el 

número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte 

de una entidad. 

Costos: Es toda la cantidad que se da o se paga por algo, según la Real Academia 

Española. 

Valor específico: Es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera 

obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o 

bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. 
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1.5.4.3.3 Alcance y reconocimiento 

Esta norma está aplicada a las propiedades, planta y equipo y su costo se reconocerá como activo 

si, y solo si: 

a. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivado del mismo y, 

b. El costo del elemento pueda medirse de manera fiable. 

1.5.4.3.4 NIC 16 aplicado a la Minería 

Ahora bien, para que la compañía realice de forma correcta el cierre de mina, debemos tener 

claro los costos de las propiedades, es así como la NIC 16, nos menciona en el párrafo 16 los 

elementos de propiedades, planta y equipo los cuales comprende:  

“a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después 

de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

Gerencia. 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que 

incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber 

utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos 

al de la producción de inventarios durante el periodo.” 
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Cabe recordar, que todos estos costos debieron haberse estimado en el Plan de Cierre de Mina, 

en donde se sustentaba el presupuesto para el proyecto minero y su desmantelamiento de activo 

fijo. 

Para tener una mejor información sobre que son costos o gastos dentro de la actividad minera, 

hemos extraído la siguiente tabla realizado por PWC para una presentación elaborada el 2014 como 

capacitación del sector minero. 

Tabla 5. Costo y Gasto en la actividad minera 

 

Fuente: PricewaterhouseCoopers, 2014 

1.5.4.4 Norma Internacional de contabilidad 37 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes” 

1.5.4.4.1 Objetivo 

Esta norma tiene como objetivo asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y la valoración de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, así como 

revelar información complementaria por medio de las notas financieras que representan aclaraciones 

o explicaciones, hechos o situaciones cuantificables, para permitir a los usuarios comprender la 

naturaleza de la contabilidad. 
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1.5.4.4.2 Definición 

Para entender la norma, debemos tener en cuenta ciertos conceptos contables, como, por 

ejemplo; 

Pasivo; Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos.  

Provisión; Es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento. 

1.5.4.4.3 Alcance y reconocimiento 

Esta norma se aplicará por todas las entidades en la contabilización de las provisiones, pasivos y 

activos contingentes, y sólo se reconocerá la provisión del pasivo cuando se haya podido estimar de 

forma fiable la cuantía, que represente una obligación presente y es probable que, para satisfacerla, la 

empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos.  

1.5.4.4.4 NIC 37 y el Cierre de Minas 

En el párrafo 14 de la NIC 37 nos indica lo siguiente: 

“Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones: 

(a) Una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 

resultado de un suceso pasado; 

(b) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 

(c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocerse una provisión.” 

Ahora explicaremos, por qué dicho párrafo se aplica para que las compañías realicen la provisión 

por cierre de mina en sus estados financieros, pues como recordamos, para que la compañía minera 
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inicie sus operaciones deben de presentar su Plan de Cierre de Mina, según la Ley N°28090. Este 

hecho ya representa una obligación presente para la compañía en donde al finalizar la explotación de 

la tierra y extracción del mineral, la compañía tendrá que desembolsar de manera significativa 

beneficios económicos para cancelar la obligación de restaurar el área afectada. Ahora bien, como el 

desembolso de recurso es a largo plazo, las compañías deberán de revisar la provisión de manera 

anual, ya que la provisión deberá de presentarse de manera fiable según el punto “c” del párrafo 14 

de la NIC 37. 

Por otro lado, para la correcta presentación de la provisión por cierre de mina, las compañías 

mineras deberán tener en cuenta el párrafo 45 de la NIC 37 que dice: 

“Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el descuento, el 

importe de la provisión debe ser el valor actual de los desembolsos que se espera sean 

necesarios para cancelar la obligación.” 

Pues como las grandes compañías mineras del Perú, están obligadas a realizar sus estados 

financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International 

Accounting Standards Board (IASB), el cual es un organismo independiente del sector privado que 

desarrolla y aprueba las NIIF. El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). El IASB se constituyó en el año 2001 para 

sustituir al Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Comitte (IASC) (Gillian Bertol, 2012). Las compañías mineras deben cumplir el párrafo 

45 de la NIC 37 en donde deberán de traer a valor presente los desembolsos según cronograma 

aprobado por el MEM. 
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1.5.4.5 Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera-CINIIF 1 

“Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicio, Restauración y Similares” 

1.5.4.5.1 Antecedentes 

Debido a la obligación existente por parte de las compañías mineras para realizar el cierre de 

minas, es decir desmantelar la mina, retirar los activos fijos y restaurar el lugar en donde se realizaron 

las actividades mineras es necesario tomar en consideración la CINIIF, debido a que esta 

interpretación proporciona diversas guías que ayudan y sirven de base a las compañías mineras para 

contabilizar el efecto de los cambios que puedan surgir en la medición de pasivos por retiro del 

servicio, restauración y similares. 

1.5.4.5.2 Alcance 

Se aplica a los cambios en la medición de cualquier pasivo existente por retiro de servicio, 

restauración o similares, en los que se reconozca los cambios como un aumento o disminución del 

costo de un elemento de propiedades, planta y equipo de acuerdo con la NIC 16 y aumento o 

disminución de la provisión de acuerdo con la NIC 37. 

1.5.4.5.3 CINIIF 1 en la Minería 

De acuerdo con lo que se señala en el párrafo 3 de la CINIIF 1: 

“… cómo debe contabilizarse el efecto de los siguientes hechos que cambian la 

medición de un pasivo existente por retiro, restauración o similar: 

(a) ejemplo, flujos de efectivo requeridos para cancelar la obligación; 

(b) un cambio en la tasa de descuento actual basada en el mercado, según se 

define en el párrafo 47 de la NIC 37 (esto incluye tanto a las modificaciones en el 

valor del dinero en el tiempo, como a los riesgos específicos asociados al pasivo); 

y 
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(c) un incremento que refleje el paso del tiempo (también denominado 

reversión del descuento).” 

Es así, que este párrafo explica que cuando las compañías mineras realizan una evaluación de su 

tasa de descuento, si la que están considerando no refleja fiablemente la realidad de la empresa, el 

riesgo del país en que se desarrolla o realiza los desembolsos y la razonabilidad de la provisión por 

cierre de mina es necesario realizar un cambio en la tasa de descuento, lo cual también involucraría a 

la Norma Internacional de Contabilidad N° 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores”. Debido a que la tasa de descuento es una variable importante para provisión por 

cierre de mina, ya que se utiliza para traer al valor presente los flujos. 

1.5.4.6 Norma Internacional de Auditoría 320 “Importancia relativa o materialidad en la 

planificación y ejecución de la auditoría” 

1.5.4.6.1 Objetivo  

El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en 

la planificación y ejecución de la auditoría. 

1.5.4.6.2 Definición 

La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras 

determinadas por el auditor, por debajo del nivel de importancia relativa establecida para los 

estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la 

probabilidad de que las sumas de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la 

importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. En su caso, la 

importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas 

por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para determinados 

tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar.  
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1.6 Provisión contable por cierre de mina 

Como habíamos mencionado en capítulos anteriores, las grandes compañías mineras del Perú 

tienen que presentar en su estado financiero la provisión por cierre de mina, debido a que la Ley N° 

28090 precisa que se presente la provisión contable y la NIC 37 puesto que es una obligación presente. 

Debido a que las grandes compañías mineras del Perú deben de realizar la mejor estimación 

del cierre de mina y traerlas al valor presente, y ni en la Normas Internacionales de Información 

Financiera, ni el marco legal sobre el Plan de Cierre de Minas nos indica cual es la fórmula de 

cierre de mina y cuál es la tasa por descontar. 

Por lo que ahora nos enfocaremos en dar a conocer la fórmula utilizada por las compañías 

mineras y cuál es la tasa de descuento que usan dichas compañías.  

1.6.1 Cálculo del Cierre de Mina 

En vista que no se encuentra descrito la fórmula para traer el valor presente de los desembolsos 

futuros por cierre de mina, las grandes compañías mineras han optado por utilizar el concepto 

financiero de Valor Presente (VP) según la definición financiera, en donde se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

En donde:  

a. Costos futuros son aquellos gastos que la empresa incurrirá o probablemente se 

presentará en el futuro, como consecuencia de la decisión presente. Estos costos son según 

cronograma presentado al MEM. 

b. Estimación de la vida útil de la mina en base a un estudio de campo, el cual es 

realizado por entidades autorizadas para elaborar planes de cierre en el sector energía y 

Costos futuros de cierre de mina 

(1+Tasa de descuento)^Años a descontar 
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minas, el cual puede ser en base a las reservas extraídas las cuales pueden ser probadas y 

probables. 

c. Tasa de descuento, tipo de interés que se utiliza para calcular el valor actual de los 

flujos de fondos que se obtendrán en el futuro. 

1.6.1.1 Tasa de Descuento 

La tasa de descuento es un elemento fundamental para la evaluación de proyectos, pues 

proporciona una pauta de comparación con la cual el proyecto se mide. 

Asimismo, es una variable de suma importancia, el cual hemos podido investigar gracias a 

diversos profesionales del sector que muchas compañías utilizan diversas tasas para traer al valor 

presente los desembolsos futuros utilizados. Pues bien, en nuestra investigación indagaremos 

cuáles son los criterios por usar por las compañías mineras y que es lo que recomiendan los socios 

de EY, acerca de la tasa de descuento. 

Dado que la NIC 37 requiere provisiones que se mida antes de impuesto, deduce que los flujos 

futuros deben descontarse a una tasa de descuentos antes de impuesto según lo indicado en el 

párrafo 47 de la NIC 37. 

Para la elección de la tasa de descuento, en primer lugar, se debe tener el flujo que refleje el 

riesgo. Para ello, es necesario definir el riesgo para todo el proyecto o para el inversionista. 

Asimismo, la tasa de descuento del proyecto que incluye el riesgo del mismo tendrá una expresión 

como la siguiente: 

 

Donde:  

i: es la tasa de descuento o coste de capital. 

i1: es la tasa libre de riesgo (bonos del tesoro). 

i = i1 + diferencial de riesgo 
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Diferencial de riesgo: es la rentabilidad diferencial que se le exige al proyecto por ser 

más riesgoso que la alternativa más segura, es decir, es la compensación por el riesgo. 

1.6.1.1.1 Costo Promedio Ponderado de Capital- Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

Es una tasa de descuento que determina el costo financiero del capital de una entidad, la cual 

se obtiene ponderando la proporción de los puntos que cuestan los recursos que posee la entidad 

con los recursos externos, es decir, es la tasa que representa el costo medio de los activos, aquellos 

que provienen de fuentes de financiamiento, tanto de la propia entidad como externas, y que tienen 

un costo financiero, es decir es una tasa que ayuda a evaluar a las empresas. 

La fórmula es la siguiente: 

 

Dónde: 

 WACC: Costo Promedio Ponderado del Capital. 

 E/(E+D): Capital propio como porcentaje del total de activos. 

 Ke: Costo del capital propio. 

 D/(D+E): Deuda como porcentaje del total de activos. 

 Kd: Costo de la deuda.  

 T: Tasa de impuesto a las ganancias. 

Asimismo, el costo del capital propio (Ke) el cual se estima según el modelo CAPM, para lo 

que requiere la aplicación de la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 
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 Ke: Costo del capital propio. 

 Rf: Tasa de libre riesgo. 

 β: Beta apalancado de la industria. 

 RPm: Prima de mercado. 

 RPc: Prima de riesgo país. 

1.6.1.2 Riesgo País 

El riesgo país es un índice denominado Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) y mide 

el grado de peligro que entraña un país para las inversiones extranjeras. Para ello, existe una 

empresa líder global en servicios financieros que ofrece soluciones a las corporaciones, los 

gobiernos y las instituciones más importantes del mundo en más de 100 países, denominada JP 

Morgan y se encarga de analizar el rendimiento del instrumento de la deuda en un país, 

principalmente el dinero en forma de bonos. Este indicador se concentra en naciones emergentes 

como Brasil, Argentina, México, Ecuador, Perú y Panamá. 

El riesgo país es igual a la tasa de rendimiento de los bonos de un país menos la tasa de 

rendimiento de los bonos norteamericanos. 

El riesgo país engloba riesgos económicos – financieros, riesgo políticos – social y riesgos 

sistemáticos global. Cabe señalar que el Perú al término del tercer trimestre del 2017 alcanzó un 

rating de BBB+. Asimismo, según lo calculado por JP Morgan se calificó al riesgo país de Perú en 

1.14 puntos porcentuales reportando un riesgo bajo en comparación de México (1.69 puntos) y 

Colombia (1.86 puntos). 

1.6.1.3 Tasa libre de riesgo 

Es aquella tasa de rendimiento que se obtiene al invertir en un activo financiero que no tiene 

riesgo de incumplir su pago. Cuando nos referimos a una tasa libre de riesgo, en realidad nos 
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estamos refiriendo a los bonos de Estado. Los títulos emitidos por el Gobierno se consideran libres 

de riesgo de impagos, pero esta característica depende de muchos factores ligados a la estabilidad 

política y económica del país. 

Según la teoría de finanzas corporativas, la tasa libre de riesgo (sin “Rf”) es el retorno que los 

inversionistas pueden obtener sin riesgo o sin riesgo a un impago. En finanzas cuenta con el 

consenso de considerar como un tipo una tasa libre de riesgo a la tasa de interés de bonos 

estadounidense, porque durante la historia dichos bonos no han tenido riesgo de impago. 

1.6.1.3.1 Tasa de Bonos Americanos 

Los bonos del Tesoro Americano son la deuda emitida por el Gobierno de Estados Unidos y 

consiste en que el Gobierno de Estados Unidos pide prestado miles de millones de dólares de los 

inversionistas para pagar sus cuentas. Toma prestada de la venta de deuda en las subastas regulares. 

Esas subastas son manejadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de ahí el 

nombre de “Tesoro”. Los bonos del Tesoro tienen diferentes vencimientos, a largo plazo la deuda 

debe ser pagada. La deuda con el vencimiento más corto es el bono del Tesoro de cuatro semanas, 

también llamado “T-bill” a un mes. La deuda con vencimiento más largo es el bono del Tesoro a 

30 años. Otros vencimientos incluyen notas del Tesoro o T-notes a 5 y 10 años. 

Los Bonos Americanos en muchos casos son conocidos como la tasa libre de riesgo, esto es 

debido gracias a su historia pues a lo largo de ella su economía ha sido una de las más estables a 

nivel mundial y es muy difícil que este contraiga deuda que no pueda ser pagada.  

Los inversores compran bonos del tesoro por diversas razones, pero la principal es la 

seguridad. El Gobierno de Estados Unidos nunca ha dejado de pagar sus deudas intencionalmente, 

por lo que los inversores consideran la deuda de Estados Unidos la más segura y más confiable en 

tiempos de incertidumbre. Esa deuda está en manos de una gran variedad de inversores, incluidos 

los gobiernos de Japón y China, los mayores acreedores de Estados Unidos. 
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1.6.1.3.2 Tasa de Bonos Peruanos 

Los bonos peruanos son valores de contenido crediticio, nominativos, representados mediante 

anotación en cuenta y libremente negociables. Son emitidos por la República del Perú, representada 

por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) para financiar operaciones del Gobierno. Los bonos 

emitidos localmente son denominados Bonos Soberanos. 

Cada vez más, los bonos del Gobierno peruano se consideran opciones de inversión seguras, 

en vista de la sólida gestión macroeconómica del país y la mejora de su calificación crediticia, 

resaltó el Banco Mundial (BM). El Perú ha presentado un crecimiento económico estable desde el 

año 2001 según muestra el siguiente gráfico: 

Figura 5. PBI y tasa promedio anual de crecimiento 1950-2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). Panorama de la Economía 

Peruana 1950 – 2016, pp. 43. 

Gracias a este crecimiento económico del país, se ha ido mejorando la información sobre la 

tasa de riesgo peruano, que sirve para cuantificar la capacidad del país para cumplir con los pagos 

a sus acreedores internacionales. Teniendo con mayor accesibilidad y obteniendo dichos datos en 

la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
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Para ello, es necesario saber que una Tasa Curva Cupón Cero es un vector de tasas de interés 

o rendimientos de bonos sin cupones a diferentes plazos de vencimiento. 

Entre los diversos tipos de tasas que encontramos en la página web de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) tenemos: 

 Cupón Cero Perú VAC Soberana (nominal): Se genera a partir de los precios 

válidos de las emisiones de deuda del Gobierno peruano en soles Ajustados por la Inflación 

(VAC), sin opciones y los precios válidos de los bonos cupón cero sintéticos ajustados por 

inflación obtenidos de aplicar el procedimiento de encuesta de inflación del Banco Central 

de Reserva del Perú (en adelante “BCRP”). En caso de no contar con precios válidos de las 

emisiones de Gobierno, estos se estiman utilizando el último spread disponible de la curva 

Soles Soberana y el índice de reajuste publicado mensualmente por el BCRP siempre y 

cuando que el plazo del instrumento no exceda el plazo máximo de la curva. Esta curva se 

utiliza en la valorización de los instrumentos de renta fija emitidos en soles ajustados por 

inflación en el mercado local. 

 Curva Cupón Cero Perú dólares/soles Soberana (real): Se genera a partir de los 

precios válidos de las emisiones de deuda del Gobierno peruano en soles o dólares sin 

opciones, los cuales debido al Programa de Creadores de Mercado cuentan con operaciones 

y cotizaciones de forma regular. Esta curva se utiliza en la valorización de los instrumentos 

de renta fija emitidos en soles y dólares en el mercado local con un plazo mayor a un año. 

 Curva Cupón Cero Certificado de Depósito del BCRP: Se genera a partir de los 

precios válidos del Certificado de Depósito del BCRP. Esta curva se emplea en la 

valorización de los instrumentos de la renta fija emitido en soles en el mercado local con 

un plazo menor o igual a un año. 
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 Curva Cupón Dólares Corto Plazo: Se genera a partir de los precios válidos de los 

bonos cupón cero sintéticos en dólares. Los precios de los bonos cupón cero sintéticos son 

estimados a partir de las estimaciones forward sol/dólar y las tasas de interés en soles en la 

curva de Certificado de Depósito del BCRP. Esta curva se emplea en la valorización de los 

instrumentos de la renta fija emitido en dólares en el mercado local con un plazo menor o 

igual a un año. 

 Curva Cupón Cero Inflación Soles BCRP: Se genera a partir de la encuesta mensual 

de la tasa de inflación del BCRP. Esta curva se utiliza como insumo para la construcción 

del tramo corto de la Curva Soberana Soles VAC. 

 Curva Cupón Cero Libor Dólares: Se genera a partir de las cotizaciones del mercado 

internacional de tasa de interés libor y tasa de interés swap a los diferentes plazos 

negociados. Esta curva se utiliza en la valorización de los instrumentos de renta fija 

emitidos en dólares con cupones ajustados con la tasa de referencia libor en el mercado 

local. 

1.6.2 Tratamiento contable de la provisión por cierre de mina 

1.6.2.1 Reconocimiento Inicial 

Se debe de reconocer una provisión cuando un importe razonable de la obligación puede ser 

estimado, según la NIC 37. En muchos casos hay un elemento de incertidumbre acerca del tiempo y 

del importe del gasto. Sin embargo, la provisión debe registrarse cuando puede hacerse un estimado 

razonable. 

Estos costos se pueden agrupar en las siguientes etapas: 

 Cierre progresivo de áreas, labores o instalaciones: Consiste en actividades de 

restauración y rehabilitación que el titular de la actividad minera irá efectuando 

simultáneamente al desarrollo de la actividad productiva, de acuerdo con lo especificado 
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en el cronograma y condiciones establecidas en el Plan de Cierre de Minas aprobado y 

ejecutado bajo supervisión de la autoridad minera. 

 Eventuales suspensiones temporales de operaciones: Son las circunstancias 

económicas u operacionales, que obligan a las actividades mineras y/o de procesamiento a 

encontrarse temporalmente suspendidas. 

 Cierre final de la unidad minera: Consiste en el cierre definitivo de las actividades 

para el cierre de todas las labores, áreas e instalaciones de una unidad minera, que por 

razones operativas, no hayan podido cerrarse durante la etapa productiva o comercial, de 

modo tal que se garantice el cumplimiento de los objetivos de cierre detallados en el Plan 

de Cierre de Minas aprobado y cuya adecuada ejecución ha sido verificada a través de una 

auditoría integral dispuesta por la autoridad competente, sin perjuicio de las actividades de 

post cierre que deberán continuar ejecutándose en el marco de la legislación ambiental 

vigente. 

 Post cierre: Consiste en realizar actividades de tratamiento de efluentes y emisiones, 

monitoreo y mantenimiento que deben realizarse luego de concluidas las acciones de 

rehabilitación hasta que se demuestre la estabilidad física y química del residuo o 

componente minero susceptible de generar impactos negativos, de acuerdo con el Plan de 

Cierre de Minas aprobado por la autoridad competente. 

Para el registro del activo de larga duración se toma como sustento la Norma Internacional 

Contable N°16 “Propiedades, Planta y Equipo” que establece en el párrafo 16, sobre los componentes 

del costo, que: 

“(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre 

una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho 
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elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de la producción 

de inventarios durante el periodo.” 

Así como en lo planteado por la NIC 16, la obligación queda determinada por la Ley 28090; por 

otra parte, el desprendimiento de recursos para cancelar la obligación y la estimación fiable del 

importe quedan detallados por las garantías y presupuestos que deben ser establecidos por el titular 

de la actividad. De esta manera, el reconocimiento inicial del cierre de minas es el siguiente:  

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

(Debe-Activo) Costo por Cierre de Minas   xxxx 

  (Haber-Pasivo) Provisión por Cierre de Minas   xxxx 

Por otro lado, para tener más claro el procedimiento inicial del Plan de Cierre de Mina, lo 

mostramos a continuación: 
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Figura 6. Proceso inicial del Plan de Cierre de Minas 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.2.2 Reconocimiento y medición en periodos posteriores 

El cierre de mina registrado como un activo de larga duración deberá ser depreciado 

periódicamente de acuerdo con lo establecido en la NIC 16, párrafo 6:  

“(…) la depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de una vida útil y el importe depreciable es el costo de un activo, y otro 

importe que lo haya sustituido, menos su valor residual (…)”. 
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Asimismo, el método de depreciación que la entidad utilizará para depreciar el activo constituido 

por el cierre de minas puede ser por línea recta (proporción igual periodo a periodo) o de acuerdo con 

las unidades producidas, que en el caso de la minería es un factor determinado por la división de las 

unidades producidas entre la suma de los recursos y reservas del periodo, así como lo establecido en 

el párrafo 62 de la NIC 16: 

“Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe 

depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos 

se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las 

unidades de producción (…)” 

En base a lo explicado, las compañías mineras al final de su periodo contable deberán de realizar 

el asiento de la depreciación del periodo del activo de largo duración por cierre de minas reflejada en 

el Estado de Situación Financiera.  

A continuación, el siguiente asiento es: 

---------------------------------x + 1 ------------------------------------------------- 

(Debe – Gasto) Gasto por depreciación   xxxx 

(Haber – Activo) Depreciación Acumulada   xxxx 

Por otro lado, conforme el tiempo pasa y la fecha de cierre de operaciones se aproxima, el 

valor presente de los flujos futuros de caja esperados aumenta. Es decir, que nuestra provisión del 

valor presente tendrá que ser medido anualmente, provocando así un aumento en el pasivo. 

Esta reversión periódica del descuento se reconocerá como un gasto financiero, a medida que 

se produzca.  

Por lo tanto, el siguiente asiento sería:  

---------------------------------x + 2 ------------------------------------------------- 

(Debe – Gasto) Gasto Financiero    xxxx 

   (Haber – Pasivo) Provisión por Cierre de Minas  xxxx 
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Asimismo, detallamos el procedimiento de reconocimiento y medición posterior del Plan de 

Cierre de Mina, ver a continuación: 

Figura 7. Proceso de reconocimiento y medición posterior del Plan de Cierre de Minas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.2.3 Registro de cambios en los estimados 

Los siguientes hechos que cambian la medición de un pasivo existente por retiro, restauración 

o similar: 

 Aumento del valor presente de la obligación: Una modificación en la salida 

estimada de los recursos que incorporan beneficios económicos (por ejemplo, flujos de 

efectivo) requeridos para cancelar la obligación. 

 Tasa de descuento: Un cambio en la tasa de descuento actual basada en el 

mercado, según define en el párrafo 46 de la NIC 37 (esto incluye tanto a las 

modificaciones en el valor del dinero en el tiempo, como a los riesgos específicos 

asociados en el pasivo en cuestión). 

 Otros: Un incremento que refleje el paso del tiempo (también denominado 

reversión del descuento) o costos, precios de los minerales y cambio en las tasas de 

cambio (cuando la provisión se da en moneda diferente a la que los desembolsos se están 

efectuando). 

En conclusión, una reestimación del costo futuro puede resultar en: 

 Mayor pasivo y un reconocimiento de activo adicional en exceso a su valor 

recuperable. 

 Menor pasivo que puede significar una reducción del activo relacionado en 

exceso del valor del activo depreciado. 

Los cambios de estimados se darán de manera prospectiva y su registro contable será la 

siguiente: 

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

(Debe-Activo) Costo por Cierre de Minas   xxxx 

  (Haber-Pasivo) Provisión por Cierre de Minas   xxxx 
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x/x Por cambios en el estimado. 

Cabe resaltar que dicho registro sólo será por la diferencia entre lo registrado y el nuevo valor 

de la provisión por cierre de mina. 

1.6.2.4 Registro final de la provisión por cierre de mina 

Al final de la vida útil de la unidad minera, la entidad no poseerá más el activo de larga 

duración por cierre de minas, pues este habrá ido consumiéndose periodo a periodo, de acuerdo 

con lo planificado para la depreciación. Sin embargo, aún se cuenta con la contrapartida por el lado 

del pasivo, constituida por la provisión por cierre de minas, la cual ha venido actualizándose 

periodo a periodo de acuerdo con la medición del valor presente de los flujos futuros de caja. De 

esta manera, la forma de eliminar esta provisión por cierre de minas será registrándola 

contablemente con un cargo por la totalidad de la provisión y un abono por concepto de los trabajos 

realizados por pagar, asignaciones de gastos generales y equipo, entre otros. 

Mencionado esto, el asiento por cierre de mina sería:  

---------------------------------x + 3 ------------------------------------------------- 

(Debe – Pasivo) Provisión por Cierre de Minas  xxxx 

  (Haber – Pasivo) Cuenta por pagar diversas   xxxx 

Asimismo, el flujo del registro final de la provisión por cierre de mina sería la siguiente: 



52 

Figura 8. Proceso final del Plan de Cierre de Mina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II.  Plan de Investigación 

2.1 Situación Problemática 

Las compañías mineras del Perú para iniciar su actividad minera de extracción y explotación 

de minerales se encuentran obligadas a presentar un Plan de Cierre de Mina y sus modificatorias a 

la Dirección General de Minería para luego ser aprobados por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros, ambos Órganos pertenecientes al Ministerio de Energía y Minas. Ello es 

regulado por la Ley de Cierre de Mina (Ley N° 28090), que fue creado como un instrumento de 

gestión ambiental conformado por acciones técnicas y legales de protección ambiental. Esto quiere 

decir, que la compañía debe realizar el flujo futuro a desembolsar por el impacto ambiental que 

ocasionará realizar las actividades mineras en la zona en donde se encuentra la mina. 

En la Ley 28090, art 12 indica que la compañía debe de registrar una provisión por cierre de 

mina a partir del ejercicio contable en que el titular minero deba constituir garantías, según el 

cronograma aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. 

Según lo señalado en el párrafo 36 y 45 de la NIC 37, la provisión deberá de ser la mejor 

estimación a la fecha del estado financiero y traer al valor presente todos los desembolsos futuros 

según el Plan de Cierre de Mina presentado al Ministerio de Energía y Minas. 

El problema planteado en nuestra investigación está centrado en que cada compañía minera 

elige la tasa de descuento que considera más apropiado y según sus criterios en base a su 

experiencia en el sector minero, para así traer al valor presente todos los desembolsos futuros que 

realizarán por el cierre de mina, ya que como explicaremos en nuestra investigación, muchas 

compañías mineras usan diversos tipos de tasa de descuento y esto es debido a que existen 

mucho vacíos en el tratamiento contable y legal por la provisión por cierre de mina.  



54 

En el Perú, existe como fuente de información el Manual NIIF (2015) de la Sociedad Nacional 

de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en donde se señala en el título V “Cierre y Abandono”, 

lo siguiente: 

“si los costos estimados futuros han sido ajustados para reflejar los efectos de la 

inflación y los riesgos propios de la obligación, entonces es necesario que la entidad 

use una tasa libre de riesgo.” 

Ahora bien, esto no queda muy claro pues al mencionar una tasa libre de riesgo en la mayoría 

de los casos es atribuido a los bonos de tesoro americano, puesto que por hechos históricos de su 

economía esta resulta ser menos riesgosa, pero esto no quiere decir que no se puede considerar tasa 

libre de riesgo a los bonos de tesoro canadiense o alemanes. Entonces, lo señalado por el Manual 

de NIIF, tampoco nos dice cuál es la tasa a usar para traer los desembolsos futuros y deja a libre 

criterio de cada empresa a utilizar su propia tasa. 

Por otro lado, también hemos recogido como información la opinión de Rafael Epstein, quien 

es un académico del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile, la cual indica que la 

tasa de descuento juega un rol crucial para determinar si un proyecto es viable o no lo es, y que 

éste afecta de forma sustantiva el valor presente de los flujos, es decir si la tasa es muy alta, los 

ingresos futuros pesan poco al evaluar el proyecto, mientras que si la tasa es baja los flujos futuros 

suben de valor y aumenta el valor del negocio. Si bien es cierto, la tasa de descuento lo ve desde 

el punto de vista de la rentabilidad, es de vital importancia entender que para el cálculo de la tasa 

de descuento se aplicará la misma dinámica.  

Debido a todo lo explicado y además que la norma peruana no exige a las compañías mineras 

una tasa uniforme para el cálculo de la provisión por cierre de mina, estas utilizan diversas tasas 

de descuento como por ejemplo la tasa libre de riesgo, COK, WACC, riesgo de mercado, bonos 

peruanos (considerando que la compañía está en Perú), entre otros. 



55 

2.1.1 Problema principal 

 ¿Cuáles son los criterios que aplican las grandes empresas mineras del Perú al 

utilizar la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por cierre de minas en el ejercicio 

2016? 

2.1.2 Problemas específicos 

 Problema específico 1 

¿Cuál es el impacto financiero en los estados financieros y la rentabilidad de las grandes 

empresas mineras que operan en el Perú al aplicar diferentes tasas de descuento en el cálculo de 

la provisión anual para el Plan de Cierre de Minas? 

 Problema específico 2 

¿Es factible la aplicación de una tasa de descuento uniforme para las grandes empresas 

mineras que operan en el Perú? 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis principal 

 Las grandes empresas mineras del Perú aplican diferentes criterios en la 

determinación de la tasa de descuento para la provisión por cierre de minas. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

 Hipótesis específica 1 

La provisión por cierre de minas tiene un impacto en los estados financieros y la 

rentabilidad de las grandes empresas mineras en el ejercicio 2016. 
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 Hipótesis específica 2 

La aplicación de una tasa de descuento uniforme para las grandes empresas mineras que 

operan en el Perú es factible. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal 

 Determinar los criterios que aplican las grandes empresas mineras del Perú al 

utilizar la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por cierre de minas en el ejercicio 

2016. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Objetivo específico 1 

Identificar el impacto financiero en los estados financieros y la rentabilidad de las grandes 

empresas mineras que operan en el Perú al aplicar diferentes tasas de descuento en el cálculo de 

la provisión anual para el Plan de Cierre de Minas. 

 Objetivo específico 2  

Explicar la factibilidad de la aplicación de una tasa de descuento uniforme para las grandes 

empresas mineras que operan en el Perú. 

2.4 Justificación 

2.4.1 Justificación teórica 

Este trabajo de investigación se realiza con el propósito de analizar y aportar conocimientos 

del sector minero para la selección de la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por cierre 

de mina, mediante la aplicación de las NIC 1, 8, 16 y 37, así como las CINIIF 1 y la Ley N° 28090 
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y su Reglamento. Lo mencionado permite obtener diferentes conocimientos sobre el cálculo de la 

provisión por cierre de mina. 

Asimismo, cabe recalcar que no hay estudios de rigurosidad académica nacionales que 

aborden este tema además de lo que indican las NIC, NIIF y CINIIF, las normas legales sobre el 

tema y los vacíos con lo cual se soporta la importancia teórica del tema de tesis. 

2.4.2 Justificación práctica 

Esta investigación se realiza por la existencia de la variedad de tasas de descuento aplicadas 

para el cálculo de la provisión y las disyuntivas de las grandes empresas mineras al determinar una 

tasa libre de riesgo para utilizar en el cálculo de la provisión por cierre de mina. Ello, debido a la 

gran importancia que tienen las inversiones mineras en la economía peruana y al crecimiento que 

se encuentra presentado. En el 2016 se obtuvo una inversión de US$5 miles de millones 

aproximadamente, en el 2017, 2018 y 2019 se aproxima una inversión minera de US$4, US$5, 

US$6 miles de millones. Asimismo, se tienen presente los compromisos legales existentes de las 

provisiones ante el Estado, la cual consiste en remediar el medio ambiente en el que se realizaron 

las actividades mineras. 

De igual manera, es importante recalcar la adecuada presentación en base a la NIC 1, 8, 16 y 

37 y el impacto en los estados financieros que representa la provisión por cierre de mina y, por 

ende, la rentabilidad de las grandes empresas mineras en el Perú. 

Esta investigación ayudará a las empresas mineras ya sea grandes, medianas o pequeñas que 

comienzan su actividad minera y no tienen los conocimientos claros sobre la tasa a utilizar para el 

cálculo de la provisión por cierre de mina. 

Por tal razón, el presente trabajo de investigación permite identificar las metodologías 

existentes para la aplicación de la tasa de descuento en la provisión contable de cierre de minas 
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determinando si se adaptan totalmente a la realidad del entorno económico en el que la empresa 

desarrolla sus actividades. 

Cabe indicar que la presente tesis permite proponer algunas recomendaciones a las 

metodologías de aplicación para la provisión contable del cierre de minas a fin de asegurar que 

éstas permitan calcular la provisión contable, y su presentación razonable en los estados financieros 

de las empresas mineras de una manera confiable y útil para la toma de decisiones por parte de los 

diferentes usuarios de los estados financieros tanto en el Perú como en todos los países del mundo 

en los que se aplican las metodologías sometidas a estudio. 

Finalmente, debe señalarse que el presente trabajo de investigación también realiza un 

importante aporte en materia de la aplicación práctica de los asuntos involucrados en el tema 

investigado, debido a que presta especial atención a los problemas derivados del uso de la 

terminología utilizada con relación a la provisión de cierre de minas, la cual ha venido siendo 

empleada por los profesionales contables del sector minero en el ámbito nacional. 
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Capítulo III. Metodología 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación usará un enfoque mixto, el cual consiste en recolectar, analizar y 

vincular datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema. En esta investigación el enfoque cualitativo, nos 

servirá para comprender y entender el criterio que utilizan las grandes empresas mineras en el 

cálculo de la provisión por cierre de minas mediante la formulación de preguntas abiertas a los 

expertos del sector minero (Auditores y Contadores); luego está el enfoque cuantitativo que se 

aplicará mediante un ejercicio práctico de recálculo de la provisión contable a fin de demostrar el 

impacto en los estados financieros y rentabilidad en el ejercicio del 2016. 

3.1.1 Método cualitativo 

El método cualitativo consiste en la obtención de información basada en la observación de 

comportamientos naturales que radica en relación con nuestro entorno, experiencias, 

conocimientos y contextos que se encuentran fuera de nuestro control; así como respuestas abiertas 

para la posterior interpretación de significados. 

El objetivo del presente método consiste en tratar de conocer los hechos, procesos contables 

y criterios para la elección de la tasa de descuento en su totalidad. 

Este método se caracteriza principalmente por ser inductiva, porque permite que los 

problemas se puedan ir desarrollando durante el mismo proceso de investigación, es decir que 

pueden surgir nuevos conceptos o problemas que no estaban definidos desde el inicio de la 

investigación. 
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3.1.2 Método cuantitativo 

El método cuantitativo está basado en estudios numéricos estadísticos para dar respuesta a 

unas causas-efectos concretas. Es decir, permite analizar y examinar los datos e información 

obtenida de manera numérica mediante valores cuantificables como porcentajes, magnitudes, 

tasas, costos, entre otros y a predecir el comportamiento de la población seleccionada. 

El objetivo del método consiste en determinar el impacto en los estados financieros y en la 

rentabilidad de las compañías mineras por el periodo 2016. Para ellos utilizaremos encuestas a 

expertos del sector minero, sobre cuál es la tasa de descuento ideal para la provisión de un pasivo 

ambiental en el Perú. 

3.2 Diseño de la investigación 

En base al propósito de nuestro trabajo de investigación, procederemos a explicar el diseño 

de la investigación, del cual analizaremos y evaluaremos los criterios que aplican las grandes 

empresas del sector minero en el Perú al determinar la tasa de descuento para el cálculo de 

provisión por cierre de mina. 

El diseño de estudio es transversal, el cual se centra en analizar cuál es el nivel de una o 

diversas variables en un momento dado, es decir, mide y analiza el fenómeno en investigación en 

una sola oportunidad y en una fecha determinada. En nuestra investigación, hemos identificado los 

criterios, analizado los mismos y efectuado el recálculo de la provisión por cierre de mina de las 

cuatro empresas mineras de nuestra muestra al 31 de diciembre de 2016. 

3.3 Métodos de investigación 

El método aplicado es el exploratorio y descriptivo debido a la escasez de trabajos de 

investigación con respecto a nuestro tema de tesis. Es así que emplearemos la investigación 

exploratoria y descriptiva que consisten en examinar e investigar aspectos concretos de la realidad 

que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata de una exploración o primer 
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acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis de la 

temática tratada. Dichos modelos, son idóneos para nuestra investigación, ya que nos ayudarán a 

identificar y comprender los criterios utilizados en la determinación de la tasa de descuento del 

cálculo de la provisión por cierre de mina utilizado por las grandes empresas mineras en el Perú 

en base al cumplimiento de la NIC 1, NIC 8, NIC 16, NIC 37, CINIF 1, Ley de Cierre de Mina 

(Ley N° 28090) y su Reglamento. 

Por eso se debe tener en cuenta que los diseños de investigación son muy útiles para 

identificar, comprender y profundizar las variables bajo estudio en su contexto natural. 

3.3.1 Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria ayuda a aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular. 

Cabe señalar, que esta investigación no pretende determinar las conclusiones del tema, sino 

que sirve de fundamento y base a otras investigaciones para extraer los resultados que conlleven a 

las conclusiones del tema estudiado. 

3.3.2 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en describir la realidad de situaciones que las grandes 

compañías mineras realizan al momento de calcular el valor presente por la provisión por cierre de 

mina, es decir llegar a conocer las situaciones y analizar a través de la descripción exacta de las 

actividades de los hechos. 

Tiene como finalidad plantear lo más relevante mediante la recolección de los datos sobre la 

base de la hipótesis, exponer y resumir la información de manera cuidadosa y finalmente analizar 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 
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3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

La población para nuestra investigación se basa en las grandes empresas mineras del Perú que 

dinamizan las inversiones mineras en el 2016. Hemos identificado treinta compañías de las cuales 

se divide en dos grupos: Metálicas y No metálicas. Para el universo de la población hemos 

seleccionado sólo las empresas mineras pertenecientes al grupo metálico. Ver a continuación: 

Tabla 6. Población de empresas que dinamizan la inversión minera en Perú 2016 

Ranking Compañía Inversión (US$) Grupo 

1 Compañía Minera Antapaccay 

S.A. 

265’900,884 Metálico 

2 Southern Peru Copper Corporation 245’614,895 Metálico 

3 Minera Las Bambas 229’783,005 Metálico 

4 Consorcio Minero Horizonte S.A. 102’483,855 Metálico 

5 Compañía Minera Antamina S.A. 93’858,756 Metálico 

6 Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. 

90’562,217 Metálico 

7 Hudbay Perú S.A.C. 74’834,785 Metálico 

8 Compañía de Minas Buenaventura 

S.A.A. 

74’607,464 Metálico 

9 La Arena S.A. 73’607,138 Metálico 

10 Minera Chinalco Perú S.A. 69’518,842 Metálico 

11 Shougang Hierro Perú S.A.A. 67’944,000 Metálico 

12 Anglo American Quellaveco S.A. 61’398,631 Metálico 
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13 Shahuindo S.A.C. 36’669,452 Metálico 

14 Minera Yanacocha S.R.L. 36’669,007 Metálico 

15 Compañía Minera Poderosa S.A. 28’000,792 Metálico 

16 Compañía Minera Ares S.A.C. 23’967,736 Metálico 

17 Minera Aurífera Retamas 22’920,148 Metálico 

18 Volcan Compañía Minera S.A.A. 20’241,598 Metálico 

19 Trevali Perú S.A.C 20’057,100 Metálico 

20 Compañía Minera Milpo S.A.A. 19’119,620 Metálico 

21 Minsur S.A. 15’094,911 Metálico 

22 Compañía Minera Raura S.A. 13’087,665 Metálico 

23 Compañía Minera Santa Luisa 11’611,690 Metálico 

24 Titan Contratistas Generales 

S.A.C. 

10’216,900 Metálico 

25 Marcobre S.A.C. 9’694,814 Metálico 

26 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 9’327,922 Metálico 

27 Empresa Administradora Chungar 9’218,792 Metálico 

28 Sociedad Minera Corona 9’098,812 Metálico 

29 Compañía Minera Huaycoloro 8’982,315 Metálico 

30 Unión Andina de Cementos 8’417,356 No 

metálica 

Fuente: Diario Gestión 

3.4.2 Muestra 

Para la selección de la muestra, hemos considerado la población de las empresas que 

dinamizan la inversión minera al 2016 del grupo de la minería metálica. 
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En base al método de investigación seleccionado, es decir a la investigación exploratoria-

descriptiva, hemos definido que la muestra seleccionada para nuestro estudio será de tres grandes 

empresas mineras en el Perú, en las cuales evaluaremos los criterios aplicados y la medición del 

impacto financiero en la tasa de descuento para la provisión por cierre de mina. Las compañías 

mineras seleccionadas son las siguientes: 

Tabla 7. Muestra de grandes empresas mineras en el Perú 

Nombre Empresa Cargo 

Diana Chávez Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. 

Contador Jefe de 

Consolidación y Reportes 

Edwin Delgado 

Pachas 

Minera Chinalco Perú S.A. Supervisor de Reporte 

Financiero 

Pedro Alegría 

Paredes 

Southern Perú Copper 

Corporation 

Contador Senior de 

Consolidación e Información 

Financiera 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, consideramos como parte de nuestra muestra a los socios y gerentes de auditoría 

financiera de la firma Ernst & Young, ya que obtienen información directa proporcionada por las 

compañías y son los encargados de evaluar dicha información y verificar así los criterios 

empleados en el cálculo de la provisión por cierre de minas para determinar la razonabilidad de la 

misma. Ello nos ayudará a entender mejor los criterios utilizados por las compañías mineras para 

la presente investigación. 

Las personas que formarán parte de nuestra muestra son: 



65 

Tabla 8. Muestra de socios y gerentes del sector minero de la firma Ernst & Young 

Nombre Cargo 

Víctor Burga Socio Líder de Auditoría Financiera Ernst & Young 

Katherine Villanueva Socia de Auditoría Financiera Ernst & Young 

Percy Zarria Gerente de Auditoría Financiera Ernst & Young 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

3.5.1 Encuesta 

Dentro de las técnicas de recolección de datos se encuentra la encuesta, la cual es una 

conversación dirigida, con un propósito específico y que usa un formato de preguntas y respuestas. 

Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas informaciones. Una entrevista 

es un diálogo en el que la persona (entrevistador), hace una serie de preguntas a otra persona 

(entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma de actuar. Por ello, 

hemos seleccionado y aplicado la encuesta a los expertos del sector minero tantos funcionarios 

contadores y financieros de las empresas mineras, así como auditores externos del sector minero. 

3.5.2 Análisis Documental 

El análisis documental es una técnica de recolección de datos que consiste en conseguir 

información de fuentes secundarias para las variables de interés. Por ello, se realiza una serie de 

operaciones destinadas a describir y analizar la información documental que se produce a nivel 

internacional con el fin de hacerla accesible a todo tipo de usuarios. 

Es por eso que hemos utilizado fuentes de información como libros, folletos, boletines, 

revistas, informes legales, tesis y otras fuentes externas relacionadas con nuestro tema de interés 
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de la investigación. Entre las principales fuentes de investigación hemos utilizado las Normas 

Internacionales de Contabilidad N° 1, 8, 16 y 37, así como las CINIIF 1 y la Ley N° 28090 y su 

Reglamento. 

3.6 Instrumentos de recolección de datos 

La base de datos empleada para nuestra investigación son los repositorios de las Universidades 

entre las principales están: Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad de Lima y 

Universidad del Pacífico las cuales fueron empleadas dentro del Capítulo I. Marco Teórico. 

Por otro lado, hemos utilizado Google Académico como fuente de información para la 

búsqueda de libros, revistas, trabajos, informes, entre otros que se incluyeron a lo largo del 

desarrollo de nuestra tesis. 

3.6.1 Cuestionario de encuesta 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas formuladas en base a una o más variables 

a medir y la selección de los temas para la realización del cuestionario, depende de los objetivos 

que se haya planteado al inicio de la investigación.  

El cuestionario aplicado a los expertos contiene diez preguntas abiertas, con el fin de que el 

encuestado pueda explayarse y describir hechos o acontecimientos que a su juicio considera 

importantes; de igual manera, transmitir sus conocimientos sin sesgar ni limitar sus respuestas con 

la finalidad de recoger, registrar y analizar información sobre nuestra investigación. 

A continuación, mostramos la encuesta aplicada: 

Entrevista a Expertos 

Señores, el programa de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, agradece 

su participación en la investigación académica de la carrera de Contabilidad y Administración, 

aportando su valiosa experiencia al presente trabajo de investigación de los alumnos que desean 

alcanzar el grado de Licenciado en Contabilidad.  
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Agradecemos de antemano su participación. 

Nombre del entrevistado(a): 

Cargo: 

Empresa:       

Actividad Económica: 

1. ¿Considera importante financieramente la provisión por cierre de mina para la 

Compañía? ¿Por qué? 

2. ¿Cada cuánto tiempo revisan y/o actualizan la provisión por cierre de mina? 

3. ¿Qué tasa de descuento utilizan para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 

4. ¿Qué criterios utiliza para determinar la tasa de descuento para el cálculo de la 

provisión por cierre de mina? 

5. ¿Han utilizado otro tipo de tasa de descuento en periodos anteriores? ¿Por qué razón 

fue cambiada? 

6. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que suele encontrar al momento de 

seleccionar la tasa de descuento para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 

7. Asimismo, ¿cree usted que la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por 

cierre de mina afecta la rentabilidad de las empresas mineras? ¿de qué manera? 

8. ¿Cuál cree usted que será el impacto de proponer una tasa de descuento uniforme 

para el cálculo de la provisión por cierre de mina de la Compañía? 

9. ¿Considera que el tema planteado en la tesis enfoca un tema relevante que puede 

ser una fuente de consulta y de futuras investigaciones en el tema de provisión por cierre de 

minas? 
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10. ¿Considera que la exposición de los criterios utilizados y sus recomendaciones y 

conclusiones arribados durante este trabajo puede ser considerado en el sector minero? 

Muchas gracias por su participación. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1 Aplicación 

El presente capítulo tiene como objetivo obtener conocimientos actualizados al 31 de diciembre 

de 2016, sobre el uso y los criterios que utilizan las grandes compañías mineras del Perú y cómo 

realizan la aplicación contable con respecto a la provisión por cierre de mina. 

Aún existen ciertas dudas en las empresas mineras en el Perú, así como en las entidades revisoras 

de los estados financieros llámese firmas de auditoría externa, al aplicar una tasa libre de riesgo, ya 

que está presente la disyuntiva de considerar la tasa libre de riesgo de los bonos americanos o bonos 

peruanos. Ello, se presenta debido a que en algunos casos, las compañías mineras utilizan los bonos 

americanos porque su matriz se ubica en el exterior, considerándolo de esta manera como una política 

al momento de seleccionar la tasa de descuento. 

Por ello en este capítulo presentamos el desarrollo de estudio a profundidad, dividido en cuatro 

partes: 

Primer lugar, mostraremos los resultados cualitativos obtenidos en base a las encuestas 

realizadas a los expertos del sector minero sobre la provisión por cierre de mina, así como los 

criterios que consideran que son importantes al momento de la selección de la tasa de descuento. 

Segundo lugar, describimos los resultados cuantitativos, en este punto mostramos el cálculo 

de la provisión de cierre de mina de cuatro grandes empresas mineras en el Perú, los criterios que 

han utilizado para determinar dichas tasas, las políticas contables que mantiene cada compañía con 

respecto a la provisión por cierre de mina. 

Tercer lugar, mostraremos un análisis de las tasas usadas por las empresas mineras en la 

provisión de cierre de mina. 
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Cuarta parte, como caso práctico hemos seleccionado dos de las cuatro grandes empresas 

mineras que utilizan bonos americanos y WACC como tasa de descuento para la provisión por 

cierre de mina, en dichas empresas podremos observar el impacto financiero en los estados 

financieros y rentabilidad al realizar un cambio en el estimado de la tasa de descuento (bonos 

peruanos). 

4.2 Resultados Cualitativos 

En base a las encuestas realizadas a los expertos del sector minero hemos divido las opiniones 

en dos grupos: los encargados en revisar la razonabilidad de la provisión por cierre de mina y los 

encargados en realizar dicha provisión. 

Para las opiniones de los encargados en revisar la razonabilidad de la provisión por cierre de 

mina tenemos: 

En primer lugar, en nuestra entrevista realizada a Katherine Villanueva, Socia de Auditoría 

Financiera de EY, nos manifestó que las compañías pertenecientes al gremio minero no llegan a 

coincidir al momento de seleccionar la tasa de descuento para el cálculo de provisión por cierre de 

mina. A su vez, nos comentó que la tasa a utilizar en el cálculo de la provisión por cierre de mina 

es la tasa libre de riesgo, debido a que los flujos realizados por las compañías mineras ya se 

encuentran incluidos dentro de los riesgos propios de la obligación. Asimismo, nos mencionó que 

para obtener un valor razonable por provisión por cierre de mina, los contadores deberían de revisar 

detalladamente los conceptos que se presentan en el Plan de Cierre de Mina, ya que en muchas 

ocasiones se incluyen las donaciones dentro del costo de la provisión por cierre de mina, siendo 

este incorrecto pues no genera un beneficio económico futuro. 

Por otro lado, en nuestra entrevista con Víctor Burga, Socio Líder de Auditoría Financiera de 

EY considera que la tasa de descuento a utilizar en la provisión por cierre de mina debe ser una 

tasa libre de riesgo porque así lo menciona la norma contable, es así como considera factible que 
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una compañía minera tome en cuenta utilizar una tasa de bonos americanos o tasa de bonos 

peruanos. Cabe señalar, que en caso de que los flujos futuros presentados al Ministerio de Energía 

y Minas no se encuentren ajustados al riesgo de la obligación, las compañías mineras estarán 

obligadas a ajustar la tasa libre de riesgo con el riesgo de mercado peruano. Asimismo, indicó que 

se debe utilizar una tasa progresiva para los desembolsos futuros que se realizarán de manera 

sucesiva en el transcurso de la vida útil de la mina. 

Por último, nos entrevistamos con Percy Zarria, Gerente Senior de Auditoría Financiera de 

EY, quien nos expresó que la norma contable es explícita al indicar que la tasa de descuento a 

utilizar en la provisión por cierre de mina es la tasa libre de riesgo y que la duda surge al determinar 

una tasa libre de riesgo americano o libre de riesgo peruano. También, señala que las empresas 

mineras que utilizan la tasa libre de riesgo de tesoro americano usan una sola tasa para el cálculo 

de la provisión por cierre de mina a diferencia de la tasa escalonada que se presenta en la SBS para 

la tasa libre de riesgo de tesoro peruano. 

A modo de síntesis, presentamos una tabla con el resumen de lo comentado por los 

especialistas externos: 

Tabla 9. Comentarios de Especialistas Externos de la provisión por cierre de mina 

Katherine Villanueva Víctor Burga Percy Zarria 

Socia de Auditoría 

Financiera de EY 

Socio Líder de 

Auditoría Financiera de EY 

Gerente Senior de 

Auditoría Financiera de EY 

Las compañías 

pertenecientes al gremio 

minero no llegan a coincidir al 

momento de seleccionar la tasa 

Considera factible que 

una compañía minera tome 

en cuenta utilizar una tasa de 

bonos americanos o tasa de 

bonos peruanos. 

La norma contable es 

explícita al indicar que la tasa 

de descuento a utilizar en la 

provisión por cierre de mina 

es la tasa libre de riesgo. 
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de descuento para el cálculo de 

provisión por cierre de mina. 

La tasa de descuento por 

utilizar en el cálculo de la 

provisión por cierre de mina es 

la tasa libre de riesgo, debido a 

que los flujos realizados por las 

compañías mineras ya se 

encuentran incluidos dentro de 

los riesgos propios de la 

obligación. 

Utilizar una tasa 

progresiva para los 

desembolsos futuros que se 

realizarán de manera 

sucesiva en el transcurso de 

la vida útil de la mina. 

Las empresas mineras 

que utilizan la tasa libre de 

riesgo de tesoro americano 

usan una sola tasa para el 

cálculo de la provisión por 

cierre de mina. 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, entre las opiniones obtenidas por parte de los funcionarios de las empresas 

mineras encargados en realizar la provisión contable por cierre de mina están: 

En la entrevista realizada a Diana Chávez, Contador Jefe de Consolidación y Reportes de la 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. nos señala que en base al análisis que realizaron de la 

NIC 37, la tasa de descuento debe estar reflejada por los riesgos asociados a la provisión, es decir 

que, si las unidades mineras se encuentran operando en el Perú, el riesgo país a considerarse debe 

ser el de Perú. Asimismo, indica que es necesario conversar con el área que elabora el Plan de 

Cierre de Mina para ver las actividades de cierre que podrían ir adelantando y aprovechar el crédito 

obtenido al desarrollar las actividades. 

Por otro lado, Edwin Delgado, Supervisor de Reporte Financiero de Minera Chinalco Perú 

S.A. nos indicó que uno de los criterios importantes es considerar la moneda en la que se realizará 

los desembolsos futuros para determinar la tasa de descuento que se debería considerar en el 

cálculo de la provisión por cierre de mina y que la misma se haya determinado de forma 
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sustentable. Asimismo, señala que también es importante considerar el efecto de la inflación 

independientemente de la moneda a utilizar. La tasa de descuento tiene que estar de acorde con la 

realidad económica de la compañía. 

Para finalizar, la entrevista realizada con Pedro Alegría, Contador Senior de Consolidación e 

Información Financiera de Southern Perú Copper Corporation señala que el pasivo por cierre de 

mina es importante para la compañía debido a los importes significativos que mantiene. Asimismo, 

los criterios que utilizan para la tasa de descuento son obtenidos mediante la ASC 410-20 del 

FASB, la cual se basa en usar la tasa libre de riesgo de bonos americanos ajustada por los créditos 

de su obligación ambiental. 

De igual manera, presentamos una tabla con el resumen de lo comentado por los especialistas 

internos: 

Tabla 10. Comentarios de Especialistas Internos de la provisión por cierre de mina 

Diana Chávez Edwin Delgado Pedro Alegría 

Contador Jefe de 

Consolidación y Reportes de la 

Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. 

Supervisor de Reporte 

Financiero de Minera 

Chinalco Perú S.A. 

Contador Senior de 

Consolidación e Información 

Financiera de Southern Perú 

Copper Corporation 

La tasa de descuento debe 

estar reflejada por los riesgos 

asociados a la provisión es decir 

que el riesgo país a considerarse 

debe ser el de Perú. 

Planificar con el área que 

elabora el Plan de Cierre de 

Uno de los criterios 

importantes es considerar la 

moneda en la que se realizará 

los desembolsos futuros para 

determinar la tasa de 

descuento que se debería 

El pasivo por cierre de 

mina es importante para la 

compañía debido a los 

importes significativos que 

mantiene. 

La tasa de descuento 

utilizada se basa en usar la tasa 
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Mina las actividades de cierre 

que se podrían adelantar para 

aprovechar el crédito obtenido 

por las actividades mineras. 

considerar en el cálculo de la 

provisión por cierre de mina. 

Asimismo, considerar 

el efecto de la inflación 

independientemente de la 

moneda a utilizar. 

libre de riesgo de bonos 

americanos ajustada por los 

créditos de su obligación 

ambiental. 

Fuente: Elaboración propia 

Queda claro que las grandes empresas mineras en el Perú utilizan diferentes tasas de descuento 

para traer al valor presente los flujos futuros del Plan de Cierre de Mina. Por ello, hemos indagado 

que tasas de descuento utilizan diez grandes empresas mineras que se encuentran operando en el 

Perú seleccionados de manera aleatoria. Para lo cual recurrimos a los gerentes de la firma EY para 

confirmar las tasas de descuento. En base a lo indicado, obtuvimos el siguiente resultado: 

Figura 9. Tasa de descuento de diez empresas mineras en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que cuatro y tres de diez grandes empresas mineras en el Perú utilizan 

como tasa de descuento a los bonos americanos y tasa de bonos peruanos, respectivamente. 
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4.3 Resultados Cuantitativos 

Como parte de nuestra revisión cuantitativa y en base al diseño de nuestra investigación 

transversal hemos solicitado a cuatro grandes compañías mineras que operan en el Perú que nos 

proporcionen su cálculo de provisión por cierre de mina del periodo 2016.  

Este papel de trabajo ha ayudado en nuestra investigación para conocer:  

 Tasa utilizada en el periodo 2016 

 Uso de la tasa de descuento en el cálculo del valor presente de los flujos futuros. 

 Fuente para la selección de tasa de descuento. 

 Variables que afecten la tasa de descuento. 

 Uso de tasa dependiendo si los flujos contienen inflación. 

 Moneda de los flujos. 

Para guardar reserva sobre la identidad de las compañías se le llamarán con distintos nombres. 

4.3.1 Empresa A: Compañía Minera Metales S.A.A. 

Es una empresa peruana productora de metales con más de 50 años de experiencia en 

actividades de exploración, desarrollo, construcción y operaciones de minas, la cual tiene como 

moneda funcional la moneda dólares. Las acciones de esta compañía se negocian en la Bolsa de 

Valores de Lima. 

4.3.1.1 Políticas contables por cierre de mina de la Cía. Minera Metales S.A.A. 

La Compañía Minera Metales S.A.A. tiene como política contable con respecto al cierre de 

mina, registrar de manera inicial una provisión por cierre de la unidad minera al valor razonable 

teniendo como contrapartida un mayor valor en libro de los activos de larga duración. 

Posteriormente, la provisión se incrementa en cada periodo para reflejar el costo por interés 

considerando en la estimación inicial del valor razonable y, en adición, el costo capitalizado es 
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depreciado y/o amortizado sobre la base de vida útil del activo. Al liquidar la obligación, la 

compañía registra en los resultados de los ejercicios cualquier ganancia o pérdida que se genere. 

Los cambios en el valor razonable de la obligación o en la vida útil de los activos relacionados 

que surgen de la revisión de los estimados iniciales se reconocen como un incremento o 

disminución del valor en libro de la obligación del activo relacionado. Cualquier reducción del 

activo o pasivo, no puede exceder el valor en libros de dicho activo. 

La depreciación de los activos directamente relacionados a la operación de la mina es 

calculada utilizando el método de unidades de producción, el cual está basado en las reservas 

económicamente recuperables de dicha unidad minera. Es decir, el costo registrado en el activo 

por el costo de cierre de mina deberá ser depreciado por el método de las unidades producidas.  

Si los efectos del valor del dinero en el tiempo son materiales, las provisiones son descontadas 

usando una tasa antes de impuesto que refleje, cuando sea apropiado, los riesgos específicos del 

pasivo. Cuando se descuenta, el aumento de la provisión por el paso del tiempo se reconoce como 

un costo financiero. 

4.3.1.2 Criterios para la tasa de descuento de la Cía. Metales S.A.A. 

La Compañía Minera Metales S.A.A. presenta en su estado financiero al finalizar el periodo 

financiero tanto un activo y pasivo por la provisión por cierre de mina a efectuar en el futuro.  

La compañía ha realizado inicialmente el registro de un activo y pasivo al valor razonable al 

traer al valor presente los flujos futuros presentados al Ministerio de Energía y Mina utilizando 

una tasa de descuento de bonos peruanos. 

Cabe señalar, que en el año 2007 aproximadamente, la compañía utilizaba los bonos 

americanos para el cálculo de la provisión por cierre de mina, por lo cual la compañía auditora le 

recomendó cambiar la tasa de descuento de bonos americanos a bonos peruanos. La gerencia de la 

compañía aceptó el cambio de tasa de bonos americanos a una tasa de bonos peruanos, pues 

consideraron que dicha tasa reflejaría el verdadero riesgo país (Perú) y así estarían reflejando una 
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provisión por cierre de mina en el pasivo de forma más razonable, además que, a opinión de la 

gerencia les pareció mucho más razonable utilizar una tasa progresiva para los desembolsos 

futuros. 

Cabe resaltar, que como la NIC 8 “Política Contables, Cambios en la estimación Contables y 

errores” señala en el párrafo 5 que todo cambio de estimación contable se aplicaría de forma 

prospectiva, es decir que a partir del siguiente periodo se aplicaría dicho cambio de tasa.  

Para la elección de la tasa de descuento de bonos peruanos, la compañía ha considerado dicha 

tasa de forma independiente y no realizar ningún ajuste por riesgo de mercado, debido a que los 

flujos presentados al Ministerio de Energía y Minas ya consideran el riesgo de mercado en el 

tiempo. 

La compañía ha considerado utilizar una Tasa Cupón Perú Dólares Soberana, puesto que los 

flujos presentados al MEM se encuentran ajustados a la inflación del país al periodo 2016. 

Comentario: La compañía utiliza los bonos peruanos, pues considera que reflejan el verdadero 

riesgo del país en el que se encuentran operando, ya que mostrar una tasa de bonos americanos se 

estaría reflejando el riesgo del mercado de Estados Unidos, la cual es muy distinta al riesgo del 

mercado peruano. De esta manera, muestra su mejor estimación de la provisión. 

4.3.1.3 Cálculo de la provisión por cierre de mina de la Cía. Minera Metales S.A.A. 

En esta parte tiene como finalidad describir paso por paso, como la Compañía Minera Metales 

S.A.A. ha realizado el cálculo de la provisión por cierre de mina utilizando la tasa vigente en el 

periodo 2016. La tasa utilizada es Tasa Cupón Cero Perú Dólares Soberana. 

Paso 1. La compañía ingresa a la página de la Superintendencia, Banca, Seguros y AFP para 

seleccionar la Tasa Cupón Cero Dólares Soberana al finalizar el periodo 2016.  

Paso 2. Una vez que consigue las tasas de manera progresiva y por meses, trae al valor presente 

los flujos futuros con las tasas correspondientes, utilizando la fórmula del “valor presente”.  
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Paso 3. Una vez que la compañía tiene el nuevo valor, registra un asiento de activo fijo contra 

la provisión por cierre minero, en caso haya aumentado la deuda. Este asiento es registrado por la 

diferencia para llegar al nuevo valor que resultó por la actualización de la tasa.  

Paso 4. La compañía después de obtener la nueva provisión por cierre de mina debe de 

registrar un asiento de gasto financiero contra el pasivo por cierre de mina y un gasto por 

depreciación contra un activo fijo. 

Comentario: En nuestra revisión de los estados financieros de la compañía y de ver la 

importancia del cierre de mina en el periodo 2016 presentamos las siguientes ratios financieros: 

Tabla 11. Ratios de Cía. Minera Metales S.A.A. 

Ratio 

Cía. Minera Metales 

S.A.A. 

Provisión por cierre de mina/Total Pasivo 13.4% 

Provisión por cierre de mina/ Total Activo  2.53% 

Total Pasivo Provisión/Total Activo 2.93% 

Activo por cierre de mina/Total Activo Fijo 5.17% 

Activo por cierre de mina/Total Activo 1.27% 

Fuente: Elaboración propia 

En dicha tabla podemos observar que la compañía a tres años de haber iniciado sus 

operaciones y haber registrado su activo y pasivo por cierre de mina, se puede evidenciar la 

importancia del saldo significativo en el pasivo (13% del total de pasivo), pues conforme pasa el 

tiempo dicho pasivo incrementa, mientras que el activo disminuye. 

4.3.2 Empresa B: Compañía Minera Lee S.A.A. 

La Compañía Minera Lee S.A.A. es una empresa subsidiaria de la empresa Chan de China, 

que ha iniciado sus operaciones en los años 1999 y se dedica a actividades de exploración, 
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explotación, producción y comercialización de recursos provenientes de la actividad minera las 

que son reguladas por la Ley General de Minería. La compañía por ser una empresa que reporta al 

exterior vende y compra en dólares tiene una moneda funcional en dólares. 

4.3.2.1 Políticas contables por cierre de mina de Cía. Minera Lee S.A.A. 

Dentro de las políticas de la compañía indica que cuando se reconoce inicialmente el pasivo, 

el valor presente de los costos estimados es capitalizado por un incremento en el valor en libros de 

propiedad, planta y quipo. 

Asimismo, el pasivo se incrementa en cada periodo para reflejar el costo por interés 

considerando la estimación inicial del valor razonable y el costo capitalizado es depreciado y/o 

amortizado sobre la base de la vida útil del activo relacionado. Al liquidar el pasivo, la compañía 

registra cualquier efecto en resultados, es decir cualquier ganancia o pérdida que se genere. 

Por otro lado, con respecto a los cambios en el valor razonable de la obligación o en la vida 

útil de los activos relacionados que surgen de la revisión de los estimados iniciales, se reconocen 

como un incremento o disminución del valor en libros de la obligación y del activo relacionado. 

Cualquier reducción del activo o pasivo no puede exceder el valor en libros de dicho activo. 

La depreciación de los activos directamente relacionados a la operación de la mina es 

calculada utilizando el método de unidades de producción, el cual está basado en las reservas 

económicamente recuperables de dicha unidad minera. Es decir, el costo registrado en el activo 

por el costo de cierre de mina deberá ser depreciado por el método de las unidades producidas. 

Cabe señalar, que cualquier exceso sobre el valor en libros que pueda ocurrir es llevado de 

inmediato al Estado Separado de Resultados. Si, por el contrario, hubiera un cambio que diera 

como resultado un incremento en la provisión y, por lo tanto, genere un aumento en el valor en 

libros del activo, la compañía deberá revisar si ésta es una indicación de deterioro de valor de 

acuerdo con la NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”. 
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Si los efectos del valor del dinero en el tiempo son materiales, las provisiones son descontadas 

usando una tasa antes de impuesto que refleje, cuando sea apropiado, los riesgos específicos del 

pasivo. Cuando se descuenta, el aumento de la provisión por el paso del tiempo se reconoce como 

un costo financiero. 

4.3.2.2 Criterios para la tasa de descuento Cía. Minera Lee S.A.A. 

La Cía. Minera Lee S.A.A. presenta en sus estados financieros la provisión por cierre de mina, 

los cuales se encarga de revisar y actualizar dicha provisión dos veces al año. 

La compañía siempre ha utilizado como tasa libre de riesgo a los bonos americanos para el 

cálculo de la provisión de cierre de mina, a la cual también se suma dentro de la tasa de descuento 

a la inflación del riesgo país. Para ello considera como base la moneda con la que realizarán los 

desembolsos significativos. Cabe señalar, que la matriz considera como política utilizar una tasa 

libre de riesgo de bonos americanos. 

Debido que la tasa de descuento utilizada por la compañía incluye inflación, los flujos 

presentados en el Plan de Cierre de Mina al Ministerio de Energía y Minas no consideran la 

inflación de mercado. 

Comentario: La compañía utiliza como tasa libre de riesgo a los bonos americanos debido a 

que la matriz lo considera como política. Ello, es considerado por historia económica que los bonos 

de Estados Unidos son los que tienen menor riesgo de impago de sus deudas. 

4.3.2.3 Cálculo de la provisión por cierre de mina de la Cía. Minera Lee S.A.A. 

Procederemos a describir los pasos realizados por la Compañía Minera Lee S.A.A. Para el 

cálculo de la provisión por cierre de mina mediante la tasa utilizada al ejercicio 2016. 

Paso 1. La compañía ingresa a la página del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para 

seleccionar la tasa libre de riesgo de bonos americanos al finalizar el periodo 2016.  
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Paso 2. Una vez que consigue la tasa de manera fija, ingresa a la página del Banco Central de 

Reserva del Perú para determinar y seleccionar la inflación de Perú. 

Paso 3. La compañía trae al valor presente los flujos futuros con la tasa de bonos americanos 

ajustados por la inflación del mercado peruano. 

Paso 4. Una vez que la compañía tiene el nuevo valor, registra un asiento de activo fijo contra 

la provisión por cierre de mina, en caso haya aumentado la deuda. Este asiento es registrado por la 

diferencia para llegar al nuevo valor que resultó por la actualización de la tasa. 

En base a nuestra revisión, podemos observar la importancia de la provisión por cierre de 

mina de acuerdo con las siguientes ratios: 

Tabla 12. Ratios de Cía. Minera Lee S.A.A. 

Ratio 

Cía. Minera Lee 

S.A.A. 

Provisión por cierre de mina/Total Pasivo 3.17% 

Provisión por cierre de mina/ Total Activo  2.78% 

Total Pasivo Provisión/Total Activo 2.80% 

Activo por cierre de mina/Total Activo Fijo 2.13% 

Activo por cierre de mina/Total Activo 1.61% 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la tabla podemos observar que la provisión por cierre de mina en relación total de 

pasivo representa sólo el 3%, debido a que la compañía se enfoca en otros rubros distintos al cierre 

de mina. Asimismo, podemos observar que el activo por cierre de mina en relación con el total de 

activo fijo representa el 2%, lo cual también se muestra reflejado en el pasivo. 
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4.3.3 Empresa C: Compañía Minera Cusqueña S.A.A. 

La Compañía Minera Cusqueña S.A.A. es una empresa subsidiara de la Compañía Xvip de 

Estados Unidos, que ha iniciado sus operaciones en el 2012. La Compañía Minera Cusqueña 

S.A.A. se dedica a la exploración, explotación, producción y comercialización de concentrado de 

cobre. Asimismo, tiene como moneda funcional los dólares. Cabe señalar que la compañía cotiza 

en la Bolsa de Valores de Lima. 

4.3.3.1 Políticas contables por cierre de mina de Cía. Minera Cusqueña S.A.A. 

La compañía mantiene como política contable con respecto al registro por cierre de mina 

determinar si un pasivo cumple con la definición de un compromiso de retiro de activo. Para ello, 

debe cumplir con los siguientes aspectos: i) se tiene una obligación legal o asumida como resultado 

de acontecimientos pasados, ii) es probable que flujos de salida serán requeridos para liquidar la 

obligación y iii) se puede hacer un cálculo confiable del monto de la obligación. Por el contrario, 

otros costos de remediación y cierre de mina que no son compromisos de retiro de activo se 

registran como gasto en el momento en el que se incurran. 

Cabe señalar, que cuando el pasivo se registra por primera vez, la compañía capitaliza el gasto 

e incrementa el costo del activo de larga duración correspondiente. Con el transcurrir del tiempo, 

el pasivo se incrementa para reflejar un elemento de interés (gasto de actualización de la provisión 

para remediación) considerado en la medida inicial al valor razonable. 

Por otro lado, el gasto por los intereses capitalizados se amortiza en base a la vida útil del 

activo relacionado. Al vencimiento del pasivo, la compañía registrará una ganancia o pérdida si el 

costo real es diferente del pasivo registrado. 

4.3.3.2 Criterios para la tasa de descuento Cía. Minera Cusqueña S.A.A. 

La compañía presenta la provisión por cierre de mina en sus estados financieros anualmente, 

los cuales son revisados y actualizados al finalizar el año. 
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La gerencia de la compañía determina como tasa de descuento a la tasa WACC debido a que 

representa la tasa de descuento de los proyectos que corresponden al mismo riesgo de la empresa. 

Cabe señalar que la compañía utiliza una WACC real debido a que los flujos presentados al MEM 

han sido ajustados por inflación. 

La compañía registra inicialmente el activo y pasivo al valor razonable mediante el valor 

presente de los flujos futuros presentados al Ministerio de Energía y Minas. 

Comentario: La compañía determina como política que la tasa de descuento sería el WACC 

porque considera que refleja el mismo riesgo del negocio del proyecto de mina lo cual corresponde 

a la realidad económica de la compañía. Debido a que otra tasa no reflejaría todos los riesgos 

asociados a los desembolsos futuros que se realizarán, con el cual podrían llegar a una mejor 

estimación fiable de la provisión por cierre de mina. La tasa WACC está compuesta por los bonos 

americanos ajustados con el riesgo país, costo de deuda y el riesgo del préstamo obtenido.  

4.3.3.3 Cálculo de la provisión por cierre de mina de la Cía. Minera Cusqueña S.A.A. 

Describiremos los pasos realizados por la compañía para determinar el cálculo de la provisión 

por cierre de mina utilizando la tasa al ejercicio 2016. La tasa utilizada por la compañía es WACC. 

Paso 1. Para la determinación de la tasa WACC, la compañía ha seleccionado y considerado 

los siguientes aspectos: 

 Estructura de capital 

 Tasa libre de riesgo 

 Riesgo país 

 Costo de deuda 

 Prima de mercado 
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Paso 2. Una vez determinada la tasa WACC, la compañía trae al valor presente los flujos 

futuros presentados. 

Paso 3. Una vez que la compañía tiene el nuevo valor, registra un asiento de activo fijo contra 

la provisión por cierre de mina, en caso haya aumentado la deuda. Este asiento es registrado por la 

diferencia para llegar al nuevo valor que resultó por la actualización de la tasa. 

En base a la revisión realizada, podemos verificar la importancia de la provisión por cierre de 

mina de acuerdo con las siguientes ratios: 

Tabla 13. Ratios de Cía. Minera Cusqueña S.A.A. 

Ratio 

Cía. Minera Cusqueña 

S.A.A. 

Provisión por cierre de mina/Total Pasivo 6.77% 

Provisión por cierre de mina/Total Activo  2.73% 

Total Pasivo Provisión/Total Activo 4.16% 

Activo por cierre de mina/Total Activo Fijo 2.03% 

Activo por cierre de mina/Total Activo 1.56% 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la tabla, podemos indicar que la provisión por cierre de mina representa el 6.8% con 

respecto al total del pasivo. Asimismo, por el lado del activo por cierre de mina representa el 2% 

con respecto al total de activo fijo. De esta manera, recalcamos que la provisión por cierre de mina 

si es importante para la compañía, ya que presenta porcentajes significativos. 

4.3.4 Empresa D: Compañía Minera Silver S.A. 

La Compañía Minera Silver S.A. es una empresa controlada por un holding local y se dedica 

a la exploración y extracción de yacimientos minerales, principalmente oro y estaño. Asimismo, la 

compañía tiene una moneda funcional en dólares. 



85 

4.3.4.1 Políticas contables por cierre de mina de Cía. Minera Silver S.A. 

En el registro inicial de la provisión por cierre de unidades mineras se mide a su valor 

razonable y como contrapartida se tiene al valor en libros de los activos de larga duración. 

Posteriormente, la provisión por cierre de mina se incrementa en cada período para reflejar el costo 

por interés considerado en la estimación inicial del valor razonable y, en adición, el costo 

capitalizado es depreciado y/o amortizado sobre la base de la vida útil del activo relacionado.  

Al momento de liquidar la obligación, la compañía registra en los resultados del ejercicio 

cualquier ganancia o pérdida que se genere. 

Los cambios que podrían surgir de la revisión de los estimados iniciales en base al valor 

razonable de la obligación o en la vida útil de los activos relacionados, se reconocen como un 

incremento o disminución del valor en libros de la obligación y del activo relacionado. 

Cualquier reducción en una provisión por cierre de unidades mineras, y por lo tanto, cualquier 

reducción del activo relacionado, no puede exceder el valor en libros de dicho activo. De hacerlo, 

cualquier exceso sobre el valor en libros es llevado inmediatamente al Estado de Resultados. 

Si en el cambio en el estimado resulta un incremento en la provisión y, por ende, un aumento 

en el valor en libros del activo, la compañía deberá tomar en cuenta si ésta es una indicación de 

deterioro de activo y realizar pruebas de deterioro tomando como base la NIC 36 “Deterioro del 

Valor de los Activos”. 

En el caso de las minas cerradas, los cambios en los estimados se reconocen inmediatamente 

en el Estado de Resultados. 

4.3.4.2 Criterios para la tasa de descuento Cía. Minera Silver S.A. 

La Compañía Minera Silver S.A. presenta en sus estados financieros la provisión por cierre 

de mina. Cabe señalar que la compañía realiza sus transacciones en dólares, siendo ésta su 

moneda funcional. 
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Por políticas ya establecidas por la compañía, han considerado a los bonos peruanos como 

tasa libre de riesgo para traer al valor presente los flujos futuros presentados en el Plan de Cierre 

de Mina. 

La compañía ha considerado utilizar una Tasa Cupón Cero VAC Soberana, debido a que los 

flujos que fueron presentados al MEM no incluyen la inflación del mercado peruano en el 

ejercicio 2016. 

Comentario: La compañía utiliza como tasa de libre de riesgo a los bonos peruanos por la 

razón de que sus operaciones se están realizando en el Perú, y por tanto debe reflejar la 

economía, la cual en los últimos años ha ido tomando posicionamiento en el mercado de valores. 

4.3.4.3 Cálculo de la provisión por cierre de mina de la Cía. Minera Silver S.A. 

Describimos los pasos realizados por la Cía. Minera Silver S.A. para el cálculo de la provisión 

por cierre de minas. La tasa utilizada es Tasa Cupón Cero Perú VAC Soberana. 

Paso 1. La compañía ingresa a la página de la Superintendencia, Banca, Seguros y AFP para 

seleccionar la Tasa Cupón Cero Perú VAC Soberana al finalizar el ejercicio 2016.  

Paso 2. Una vez que consigue las tasas de manera progresiva y por meses, trae al valor presente 

los flujos futuros con las tasas correspondientes, utilizando la fórmula del “valor presente”. 

Paso 3. Una vez que la compañía tiene el nuevo valor, registra un asiento de activo fijo contra 

la provisión por cierre de mina, en caso haya aumentado la deuda. Este asiento es registrado por la 

diferencia para llegar al nuevo valor que resultó por la actualización de la tasa. 

Paso 4. La compañía después de obtener la nueva provisión por cierre de mina debe de 

registrar un gasto financiero contra el pasivo por cierre de mina y un gasto por depreciación contra 

un activo fijo. 

Comentario: En nuestra revisión de la provisión por cierre de mina hemos analizado lo 

siguiente: 
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Tabla 14. Ratios de Cía. Minera Silver S.A. 

Ratio 

Cía. Minera Silver 

S.A. 

Provisión por cierre de mina/Total Pasivo 15.09% 

Provisión por cierre de mina/ Total Activo  6.98% 

Total Pasivo Provisión/Total Activo 7.78% 

Activo por cierre de mina/Total Activo Fijo 5.00% 

Activo por cierre de mina/Total Activo 4.07% 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la tabla podemos observar la importancia que representa la provisión del cierre de 

mina con respecto al total del pasivo, el cual representa el 15%. Por el lado del activo, se refleja 

que el activo por cierre de mina con respecto al total de activo fijo es el 5%. 

4.3.5 Resumen de trabajo aplicativo 

Mostramos el resumen de las empresas explicadas anteriormente: 

Tabla 15. Resumen de datos de la provisión por cierre de mina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la presente tabla, queda claro que en el sector minero utilizan diferentes tasas en su 

cálculo de provisión por cierre de mina, entre ellas hemos visto la Tasa Cupón Cero Perú 

Soberana, Tasa Cupón Cero Perú VAC Soberana, WACC y Bonos Americanos. Ello debido a 

que la norma deja a interpretación de las empresas sobre qué tasa libre de riesgo utilizar. 

4.4 Análisis de las tasas de descuento 

Debido a las distintas tasas de riesgo que presentan las cuatro grandes compañías mineras en 

el Perú hemos realizado el análisis respectivo: 

Los bonos soberanos peruanos deberían tomarse en consideración debido al crecimiento 

económico que ha presentado el país a lo largo de los años y el compromiso que mantiene con 

respecto a sus bonos soberanos globales. Todo ello, lo llevó a clasificarse dentro de las 

economías más libres de América Latina. De esta manera se demuestra que el Perú es un país 

económicamente estable y fiscalmente responsable, por lo cual le llevó a convertirse en un aliado 

de confianza de los Estados Unidos. 

El Perú ha sabido gestionar de manera prudente la deuda y responsabilidad fiscal y haber 

resuelto los problemas históricos de la deuda externa, ganándose así una buena reputación ante el 

mercado global. 

Ello, también se demuestra en el aumento de la demanda por parte de los inversionistas 

hacia los bonos soberanos peruanos, debido a la confianza presentada al Gobierno y la atractiva 

liquidez que representa el país. De igual manera, el incremento de las tasas de rendimiento por 

parte de los bonos soberanos peruanos ocasionó el aumento de la demanda de éstos. 

Cabe recalcar, que la evolución favorable de la inflación en el Perú también contribuye al 

aumento mencionado. Lo comentado ha llevado a concluir al mercado global que la economía y 

solvencia del Perú se mantiene sólida. 
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Los bonos de tesoro americano son las deudas emitidas por el Gobierno de Estados Unidos. 

Cabe mencionar, que Estados Unidos es el mayor deudor del planeta y cuenta con una deuda al 

2013 de US$12 trillones a los inversores públicos. Los bonos de tesoro americano poseen 

diferentes vencimientos. La principal razón por la que los inversores compran los bonos 

americanos es por la seguridad, ello debido a que el Gobierno de Estados Unidos no ha dejado de 

pagar nunca sus deudas intencionalmente, considerándolo así a la deuda de Estados Unidos como 

segura y confiable. En febrero de 2017 se presentó una incertidumbre en Estados Unidos surgido 

por el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para impulsar el crecimiento de 

Estados Unidos, lo cual generó una caída en los rendimientos de los bonos del tesoro americano. 

Por las razones mencionadas anteriormente, consideramos que las grandes empresas mineras 

en el Perú deberían tomar en cuenta como tasa libre de riesgo a los bonos soberanos peruanos, ya 

que de esa manera se estaría considerando el crecimiento económico que ha estado 

experimentando el país en los últimos años, el aumento de la demanda de los bonos por parte de 

los inversionistas y los riesgos que pudiese presentar la economía peruana en el ejercicio del 

2016 que podrían afectar. 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, tomando como base que las compañías 

mineras deberían considerar como tasa libre de riesgo a los bonos peruanos debido a las razones 

explicadas, éstos se clasifican en: Cupón Cero Perú VAC Soberana (nominal), Curva Cupón 

Cero Perú dólares/soles Soberana (real),Curva Cupón Cero Certificado de Depósito del BCRP, 

Curva Cupón Dólares Corto Plazo, Curva Cupón Cero Inflación Soles BCRP, Curva Cupón Cero 

Libor Dólares, las mismas fueron definidas en el Capítulo I. 

Para nuestra investigación consideramos que se deberían utilizar las tasas Cupón Cero Perú 

VAC Soberana (nominal) y Curva Cupón Cero Perú Dólares/Soles Soberana (real) como tasa 

libre de riesgo de bonos peruanos debido a que se utilizan como valorización de los instrumentos 

de renta fija, las cuales se emplean para plazos mayores a un año. Por ello, de acuerdo con lo 
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conversado e indagado con el equipo de auditoría financiera y TAS de EY podemos concluir lo 

siguiente: 

Tabla 16. Tipo de tasa de descuento 

Tipo de tasa de descuento Flujos futuros 

Tipo de moneda 

flujos futuros 

Curva Cupón Cero Perú VAC Soberana 

No incluyen 

inflación 

Dólares y Soles 

Curva Cupón Cero Perú Dólares 

Soberana 

Incluyen 

inflación 

Dólares 

Curva Cupón Cero Perú Soles Soberana 

Incluyen 

inflación 

Soles 

Fuente: Ernst & Young 

Por ello, hemos elaborado la siguiente figura con el fin de mostrar lo señalado: 

Figura 10. Tipo de descuento en relación con los flujos futuros 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede entender mejor lo que hemos explicado, debido a que si la compañía 

minera en el Perú presenta sus flujos futuros incluida la inflación en el Plan de Cierre de Mina al 

MEM, la tasa de descuento a utilizar no debería incluir inflación, ya que si no se estaría 

considerando doblemente el efecto de la inflación. 

Por el contrario, si los flujos futuros no incluyen inflación, es necesario que la tasa de 

descuento a utilizar debería incluir la inflación de riesgo de mercado peruano. 

4.5 Casos prácticos 

Con la finalidad de determinar el tratamiento contable de la provisión por cierre de mina y 

su impacto en los estados financieros y rentabilidad en el ejercicio 2016, hemos desarrollado dos 

casos de aplicación en donde se resaltarán los aspectos relevantes en el cálculo de la provisión 

por cierre de minas. 

4.5.1 Caso práctico: Compañía Minera Lee S.A.A.  

Al 31 de diciembre de 2016, la compañía mantiene registrado un pasivo por la provisión por 

cierre de mina por US$ 142 millones y un activo por US$ 82 millones.  

Tasa: La compañía utiliza una tasa de bonos americanos para traer al valor presente los 

flujos futuros presentados al Ministerio de Energía y Minas. 

Desembolsos ajustados: Todos los flujos futuros no incluyen una tasa de inflación ajustada 

al tiempo. 

A continuación, colocamos la fórmula para ajustar los flujos futuros por la tasa de inflación 

en el tiempo.  

Flujo ajustado con inflación = (Desembolso x (tasa de inflación) ˆaños) 

Flujo: La compañía mantiene un flujo proyectado en 60 años, en donde a partir del año 25 

comenzará a realizar los desembolsos de dinero para el cierre progresivo, expresada en dólares. 
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4.5.1.1 Efectos de aplicar la tasa recomendada Cía. Minera Lee S.A.A. 

La Compañía Minera Lee S.A.A. utiliza una tasa de bonos americanos descontando los 

flujos ajustados por la inflación. Por ello, para fines de esta investigación realizaremos el efecto 

utilizando una tasa de bonos peruanos considerando el siguiente flujo: 

Figura 10. Tipo de descuento en relación con los flujos futuros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los flujos de la Compañía Minera Lee S.A.A. no contienen inflación, es por ello que en 

cada cálculo la compañía realiza el ajuste. Por esto, para nuestro efecto utilizaremos una tasa 

nominal, el cual incluye la inflación. Para el uso de una tasa nominal utilizaremos una Tasa 

Curva Cupón Cero Perú VAC Soberana. 

A continuación, colocamos el siguiente cálculo, en donde hemos utilizado la fórmula del 

“valor presente” con una Tasa de Curva Cupón Cero Perú VAC Soberana. 
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Tabla 17. Cálculo propuesto de la provisión por cierre de mina de la Cía. Minera Lee S.A.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Luego de nuestro cálculo usando la tasa de bonos peruanos de forma progresiva 

emitida por la SBS, hemos obtenido que al término del periodo el nuevo valor por la provisión 

por cierre de mina es US$ 45,358 mil, obteniendo una diferencia de US$ 96,974 mil, ya que la 

compañía tiene registrado en el 2016 un saldo de US$ 142,332 mil.  

A continuación, mostramos una tabla comparativa del uso de las tasas. 
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Tabla 18. Comparativo de tasas Cía. Minera Lee S.A.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar, que, si la tasa de descuento es mayor, nuestra provisión por el cálculo del 

valor presente será mucho menor. 

Como se puede evidenciar la compañía realizará desembolsos en el año 2041, por lo que le 

recomendaríamos que realice un cambio de tasa, para que de tal manera la compañía presente un 

menor pasivo mejorando así la visión de su pasivo con terceros.  

A continuación, mostramos la variación de ratios sin y con el nuevo valor propuesto por 

nuestra investigación. 

Tabla 19. Ratios comparativas de la Cía. Minera Lee S.A.A. 

Ratio 

Cía. Minera Lee 

S.A.A.- Antes 

Cía. Minera Lee 

S.A.A.- Después 

Provisión por cierre de mina /Total 

Pasivo 3.05% 0.99% 
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Provisión por cierre de mina /Total 

Activo 2.69% 0.87% 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar, el ratio de Pasivo/Activo ha disminuido teniendo así una mejor 

imagen ante sus stakeholders. 

4.5.2 Caso práctico: Compañía Minera Cusqueña S.A.A. 

Al 31 de diciembre de 2016, la compañía tiene registrado un pasivo por la provisión por cierre 

de mina por US$85 millones y un activo por US$343 millones. 

Tasa: La compañía utiliza una tasa WACC para traer al valor presente los flujos futuros 

presentados al Ministerio de Energía y Minas. 

Desembolsos ajustados: Todos los flujos futuros presentados al MEM son ajustados por una 

tasa de inflación. 

A continuación, colocamos la fórmula para ajustar los flujos futuros por la tasa de inflación 

en el tiempo. 

Flujo ajustado con inflación = (Desembolso x (tasa de inflación) ˆaños) 

Flujo: La compañía mantiene un flujo proyectado en 44 años, en donde los desembolsos para 

el cierre progresivo son hasta el año 14, para el cierre son hasta el año 19 y para el post cierre son 

hasta el año 44, ello expresado en dólares. 

4.5.2.1 Efectos de aplicar la tasa recomendada Cía. Minera Cusqueña S.A.A. 

La Cía. Minera Cusqueña S.A.A. utiliza una tasa WACC descontando los flujos ajustados por 

la inflación. Por ello, para fines de esta investigación realizaremos el efecto utilizando una tasa de 

bonos peruanos considerando la figura 10. 
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Debido a que la compañía presenta flujos que contienen inflación, la tasa que utilizaremos 

para nuestro efecto es la tasa real. Dentro de la tasa real, utilizaremos la Tasa Curva Cupón Cero 

Perú Dólares Soberana. 

A continuación, colocamos el siguiente cálculo, en donde hemos utilizado la fórmula del 

“valor presente” con una Tasa Curva Cupón Cero Perú Dólares Soberana. 

Tabla 20. Cálculo propuesto de la provisión por cierre de mina de la Cía. Minera Cusqueña 

S.A.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En base al cálculo, utilizando la tasa de bonos peruanos emitido por la SBS, hemos 

obtenido un nuevo importe por la provisión por cierre de mina es US$132,206 mil, lo cual 

ocasiona una diferencia de US$47,103 mil, ya que en el 2016 se tenía registrado un saldo de 

US$85,103 mil. 
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Asimismo, presentamos una tabla comparativa del uso de las tasas. 

Tabla 21. Comparativo de tasas Cía. Minera Cusqueña S.A.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar al igual que el caso práctico anterior, si la tasa de descuento es mayor, la 

provisión por cierre de mina será menor. 

En este caso, la compañía registró una menor provisión al haber utilizado una tasa WACC, la 

cual es mayor a la tasa progresiva de bonos peruanos. Al utilizar la tasa propuesta en esta 

investigación genera un mayor activo y pasivo en el Estado de Situación Financiera. 

A continuación, mostramos la variación de ratios sin y con el nuevo valor propuesto por 

nuestra investigación. 
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Tabla 22. Ratios comparativos de la Cía. Minera Cusqueña S.A.A. 

Ratio 

Cía. Minera 

Cusqueña S.A.A.- 

Antes 

Cía. Minera 

Cusqueña S.A.A.- 

Después 

Provisión por cierre de mina /Total Pasivo 6.77% 10.05% 

Provisión por cierre de mina /Total Activo 2.73% 4.04% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el resultado obtenido, podemos observar que ambos ratios han aumentado, lo 

cual podría afectar la imagen financiera de la compañía. 
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Capítulo V. Análisis de resultados 

5.1 Análisis de resultados 

5.1.1 Análisis del estudio cualitativo 

En base a las investigaciones realizadas, observamos los principales hallazgos que obtuvimos: 

1. El párrafo 47 de la NIC 37 establece que las tasas de descuento no deben reflejar 

los riesgos que hayan sido ya objeto de ajuste, al hacer las estimaciones de los flujos de 

efectivo futuros. Es por ello, que los expertos opinan que la tasa de descuento a utilizar en el 

Perú es la tasa libre de riesgo por los siguientes motivos: a) dentro del Plan de Cierre de Mina 

existe un porcentaje de riesgo denominado “Contingencia” que se aplica como adicional a los 

desembolsos futuros para prever cualquier contingencia; y b) por otro lado, existe otro rubro 

denominado “Garantía” los cuales se aplicarán en caso de ocurrencia de algún imprevisto con 

las actividades mineras. 

2. El cierre de mina es un acontecimiento muy importante para una empresa del sector 

minero, ya que tiene un peso más dramático que cerrar un negocio en otra industria. Debido a 

esta importancia, las grandes compañías mineras actualizan de manera anual el presupuesto 

de cierre de mina, y por ende la tasa de descuento. Los expertos encargados en revisar el 

cálculo de la provisión de cierre de mina señalan que cuando dichas empresas presentan una 

política de actualización de desembolsos futuros y la tasa de descuento, generan más confianza 

al momento de opinar sobre la mejor estimación de la provisión por cierre de mina. 

3. Los presupuestos por cierre de mina pueden sufrir cambios a lo largo de vida útil 

debido a los siguientes motivos como los cambios en los precios, nuevas leyes o requisitos 

legales, nuevas tecnologías o nuevas técnicas de restauración para la mina, ya que de acuerdo 
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con la NIC 8, el cambio en los estimados se puede aplicar prospectivamente o retroactivamente 

dependiendo si es un error, un cambio en el estimado o cambio en la política contable. 

4. Notamos que algunas grandes empresas mineras aún se encuentran utilizando una 

tasa WACC a pesar de que la opinión de los expertos externos considera que no se debería 

tomar como tasa de descuento para traer al valor presente los desembolsos futuros debido a 

que esa tasa evalúa a la empresa en sí y no a la provisión por cierre de mina. 

5. En nuestra entrevista con Diana Chávez, comentó que es muy importante tener 

reuniones con el área encargada de realizar el cierre de mina, para que así se adelanten 

desembolsos por cierre de mina y ésta se pueda utilizar como crédito por impuesto a la renta.  

6. Asimismo, Diana Chávez nos señaló que utilizar una tasa de bonos peruanos refleja 

de manera prudente el valor del dinero en el tiempo, ya sea que se vaya a realizar desembolsos 

en soles o dólares. Consideramos que las grandes compañías que utilizan bonos americanos 

no toman en cuenta este criterio para la selección de tasa de descuento puesto que utilizan una 

sola tasa para todos los desembolsos que se realizan a lo largo de la vida útil. 

5.1.2 Análisis del estudio cuantitativo 

En base al trabajo realizado en el capítulo IV se interpretará la información que surge con 

respecto al análisis cuantitativo por el efecto de cambio de tasa de descuento aplicado en las 

Compañía Minera Lee S.A.A. y Compañía Minera Cusqueña S.A.A. 

5.1.2.1 Análisis Cuantitativo de la Compañía Minera Lee S.A.A. 

La compañía minera utiliza una tasa de descuento de bonos americanos, en donde ajusta los 

flujos futuros del cierre de mina con la tasa de inflación extraída del BCRP y eso se debe a que la 

compañía ha recibido como política por parte de su matriz. Por ello, en base a lo descrito hemos 
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realizado un efecto escogiendo una tasa de descuento de bonos peruanos. Por esta razón hemos 

escogido una Tasa Curva Cupón Cero Perú VAC Soberana.  

A continuación colocamos los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2016. 

Tabla 23. Estados financieros de Cía. Minera Lee S.A.A. 

 

Fuente: Estado financiero proporcionado por la compañía (modificado) 

1. Para determinar si los saldos en nuestro análisis es material, debemos determinar la 

materialidad según la Norma Internacional de Auditoría 320 y según la metodología de EY. 

Para la determinación de nuestra materialidad hemos tomado como base los ingresos del 

periodo y hemos aplicado el 2% (porcentaje según metodología de EY), que por fines de 

confidencialidad no podemos colocar el proceso de la determinación de base y porcentaje. Por 

lo comentado consideramos que cualquier importe igual o mayor a US$ 13 millones (US$ 630 

x 2%) será considerado una diferencia significativa.  

2. En nuestro recálculo con una tasa de bonos peruanos hemos observado que la 

compañía debería de registrar como provisión por cierre de mina un saldo de US$ 47 millones, 
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es decir la compañía debería reducir su provisión en 33%, lo que provocaría que en su estado 

financiero disminuya de un 3% a 1% con respecto al total de activo. Consideramos que este 

cambio resulta razonable, pues la compañía recién realizará desembolsos futuros por cierre de 

mina en el año 25, es así que deberá de reflejar la pérdida del valor de dinero por dicho tiempo. 

3. En nuestro análisis vertical del Estado de Situación Financiera de la Compañía 

Minera Lee S.A.A., la provisión por cierre de mina sólo representa un 2.8 % del total de activo 

y 3.17% del total de pasivo. Pero con el ajuste propuesto en base al cálculo realizado, la 

compañía tendría un 0.94% del total de activo y 1.05% del total de pasivo. Esto no genera un 

cambio significativo al revisar los ratios financieros por endeudamiento (Pasivo/Activo). El 

ratio de endeudamiento de la compañía es de un 88% y este no se vería afectado así la 

compañía decida hacer un cambio de tasa para traer el valor presente los flujos futuros.  

4. Cabe resaltar que el gasto financiero por cierre de mina presentado en el Estado de 

Resultados no representa un importe significativo dentro del mismo, ya que sólo representa 

un 1% del total de ventas y este sólo se ve afectado por la actualización de cambio de tasa de 

manera semestral y/o anual.  

5. En base a nuestro trabajo realizado, hemos calculado que la compañía debería de 

registrar una provisión por cierre de mina en el año 2016 por US$ 47 millones y haciendo una 

comparación con lo registrado en libros, obtenemos una diferencia de US$95.5 millones. Esta 

diferencia resulta un monto material para el Estado de Situación Financiera, ya que por lo 

comentado en punto 1 sobre la materialidad para la compañía (US$ 13 millones), este importe 

si resultaría ser un importe material, ya que nuestro análisis realizado dicho valor representaría 

un importe razonable (por lo comentado en el punto 2) y consistente, siendo así nuestro mejor 

estimado. Dicho esto, se puede concluir que para dicha compañía si representa un cambio 
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significativo en el Estado de Situación Financiero mas no se obtiene un resultado significativo 

dentro del Estado de Resultados. 

5.1.2.2 Análisis Cuantitativo de la Compañía Minera Cusqueña S.A.A. 

La compañía minera utiliza una tasa WACC, compuesta por bonos americanos ajustados con 

riesgo país, costo de deuda y el riesgo del préstamo obtenido. Por ello, en base a lo descrito hemos 

realizado un efecto escogiendo una tasa de descuento de bonos peruanos. Por esta razón hemos 

escogido una Tasa Curva Cupón Cero Perú Dólares Soberana.  

A continuación colocamos los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2016. 

Tabla 24. Estados financieros de Cía. Minera Cusqueña S.A.A. 

 

Fuente: Estado financiero proporcionado por la compañía (modificado) 

1. Para determinar si los saldos en nuestro análisis es material, debemos determinar la 

materialidad según la Norma Internacional de Auditoría 320 y según la metodología de EY, 

tomamos como base para la materialidad a los ingresos del periodo. Dicho esto, hemos 
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multiplicado los ingresos por el periodo 2016 con un 2%, siguiendo criterios específicos según 

la metodología que por fines de confidencialidad no podremos detallar. El resultado de la 

materialidad es de US$ 22 millones (US$ 1,093 x 2%) así, que cualquier importe mayor o 

igual a dicho importe será considerado significativo para la compañía. 

2. En nuestro recálculo con una tasa de bonos peruanos hemos observado que la 

compañía debería de registrar como provisión un importe de US$ 132 millones por el 

incremento de la provisión por cierre de mina de US$ 47 millones. De esta manera, se 

incrementó el porcentaje de 4% a 6% en la cuenta de provisiones dentro de los pasivos. Si bien 

en el análisis vertical de los estados financieros un 6% no representa un porcentaje importante 

para la compañía, dicha diferencia por el valor y por la importancia en la industria si representa 

un importe significativo, pues supera los 22 millones, el cual la compañía debería de evaluar 

realizar un cambio. Además de ello, consideramos que este ajuste resulta ser razonable, no 

sólo porque al usar una tasa de bonos peruanos estaríamos reflejando el verdadero valor del 

dinero en el tiempo en Perú, sino que se puede apreciar que la compañía tiene planificado 

realizar desembolsos por cierre de mina del año 1 al año 5 que representaría un 36% del total 

de cierre de mina. 

3. La compañía al tener una mayor provisión no necesariamente estará incurriendo en 

un mayor gasto, sino que en este caso sucede lo contrario, ya que pasa de usar una tasa de 

8.6% a un rango de 0.98% - 4% progresivamente con respecto a los años. Esto quiere decir 

que la compañía de tener gastos financieros por el cierre de mina de US$ 4 millones pasará a 

tener US$ 1,2 millones el primer año después del ajuste y así progresivamente. Esta diferencia 

de gasto financiero por cambio de tasa no representa un saldo significativo para nuestros 

resultados, pues como explicamos en el punto 1, sólo consideramos toda diferencia 

significativa aquellos saldos que superen los 22 millones de dólares. 
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4. La compañía minera al realizar un cambio de tasa WACC a una tasa de bonos 

peruanos, se verá afectado de manera cuantitativa en el Estado de Situación Financiera al 

incrementar su pasivo y una disminución en su gasto financiero presentado en el Estado de 

Resultado. Dicho esto, para la compañía si representa un cambio significativo en el Estado de 

Situación Financiero, mas no se obtiene un resultado significativo dentro del Estado de 

Resultados. 

5. La compañía debería evaluar su tasa de descuento, es decir la tasa WACC debido a 

que el uso de ésta no resulta válido por que según a NIC 37 párrafo 47 no es libre de riesgo. 

5.2 Discusión de Resultados 

Según nuestros resultados obtenidos, señalamos lo siguiente: 

1. Las grandes empresas mineras en el Perú utilizan diferentes criterios al momento 

de determinar la tasa de descuento para la provisión por cierre de mina, ya que debe reflejar la 

realidad económica de cada compañía para llegar a una estimación confiable de acuerdo con 

el cumplimiento de la NIC 37. Para lograr ello, se debe tener en cuenta diferentes factores 

como son el riesgo del país, políticas de la compañía, moneda y lugar donde se realizan los 

desembolsos, entre otros. 

2. Mediante los datos calculados anteriormente se puede observar que cualquier 

revisión realizada que genere un ajuste en los estados financieros producto de la provisión por 

cierre de mina, ocasiona en muchos casos un efecto significativo en el Estado de Situación 

Financiera. El cual puede ser favorable o desfavorable para distintas compañías dependiendo 

de su situación económica y las estrategias y objetivos planteados que buscan alcanzar. 

3. En nuestra investigación realizada, observamos que utilizar una tasa uniforme no 

es factible para las grandes compañías mineras en el Perú, pero sí una tasa consistente que 
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refleje la situación económica de la compañía, así como todos los riesgos asociados a la 

provisión ambiental. 

5.3 Resultados de entrevistas con expertos 

Entre los resultados más resaltantes por parte de los expertos externos son: 

 La norma contable indica que se debe utilizar una tasa libre de riesgo para 

traer al valor presente los desembolsos futuros provenientes de la provisión por cierre 

de mina. 

 El cierre de minas debería realizarse por lo menos anualmente, debido a que 

la variación que podría existir de año a año puede ser significativa y por ende afectar 

en gran medida a los estados financieros presentados por la compañía. Debido a que la 

norma indica que la provisión debe reflejar el mejor estimado posible. 

 Los criterios para la elección de la tasa de descuento que utilizan las 

empresas son: la inflación que tienen los flujos presentados al MEM, la moneda y lugar 

en que se realizan los desembolsos y si incluye contingencia. 

 Los desembolsos futuros deben tener consistencia con la periodicidad de la 

tasa de descuento, es decir que los desembolsos futuros que se realizan en cada año y/o 

al finalizar la vida útil de la mina, deben usar una tasa de descuento que refleje el valor 

temporal del dinero, así como los riesgos específicos. 

Por otro lado, los puntos más resaltantes de la entrevista con los expertos internos son: 

 Una de las compañías de nuestra muestra se reúne con el encargado del área 

que realiza el plan de cierre de mina y revisan el movimiento de la provisión por cierre 

de mina, si es necesario ir adelantando algunas actividades para aprovechar el crédito 



107 

obtenido de los gastos. De esa manera, cumplir con los objetivos propuestos por su 

compañía y tomar el crédito fiscal por el gasto incurrido. 

 La tasa de descuento debe reflejar los riesgos asociados a la provisión, por 

lo cual se debería considerar el riesgo del país en el que las compañías desarrollan las 

actividades mineras. 

 Un criterio importante es la moneda en que se realizarán los desembolsos 

futuros, ya que al estimar que los insumos por utilizar en el cierre de mina se comprarán 

en dicha moneda, es necesario considerar todos los factores que pueden afectarla en el 

largo plazo. Asimismo, es necesario tener en cuenta el efecto de la inflación al 

momento de mostrar la mejor estimación de la provisión por cierre de mina. 

 Según Diana Chávez – Contador Jefe de Consolidación y Reportes de la 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A – considera que las compañías mineras del 

gremio deberían de utilizar una tasa de descuento consistente para poder realizar 

análisis comparativos.  
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1  Conclusiones 

1. Las grandes empresas mineras en el Perú aplican diferentes criterios en el momento 

de determinar la tasa de descuento para la provisión por cierre de minas, debido a que debe 

reflejar la realidad económica que presenta cada empresa. Ellos pueden ser de acuerdo con la 

política de cada empresa, las deudas que poseen, el lugar y moneda del lugar en el que se 

realizan los desembolsos futuros, la tasa libre de riesgo, si los flujos futuros presentados al 

MEM incluyen o no inflación, entre otros. Estos criterios ayudan a las empresas a mostrar una 

presentación fiable en los estados financieros. 

2. Mediante nuestra investigación podemos concluir que, al revisar la tasa de 

descuento por la provisión por cierre de mina, se debe de tener una política consistente para 

determinar la tasa de descuento en base a la Norma Internacional de Contabilidad N°37 

“Provisión, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes” pues esto ocasionaría ajustes 

significativos en el Estado de Situación Financiera. Este efecto puede ser una situación 

favorable o desfavorable para la compañía, es decir que puede afectar positiva o negativamente 

la imagen financiera. Para el caso de la Cía. Minera Lee S.A.A., utilizar una tasa de descuento 

diferente afecta de manera positiva, debido a que le genera menor provisión. Por el contrario, 

la Cía. Minera Cusqueña S.A.A. al cambiar la tasa de descuento a los bonos peruanos le genera 

mayor provisión, lo cual se encuentra reflejado en el Estado de Situación Financiera. 

3. Para el caso de las grandes empresas mineras en el Perú no es factible utilizar una 

tasa uniforme para la provisión por cierre de mina, pero cabe resaltar que sí es factible una 

tasa consistente que ayude a reflejar de manera fiable la realidad económica de cada compañía 

para el cumplimiento de la NIC 37. 
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4. En base a los cálculos realizados en nuestra investigación, podemos concluir que, a 

mayor tasa de descuento utilizada por la compañía, el importe de la provisión por cierre de 

mina será menor, lo cual se verá afectado en el Estado de Situación Financiera. Por el 

contrario, a menor tasa de descuento, el importe presentado en el Estado de Situación 

Financiera será mayor. 

5. En base al trabajo realizado, hemos concluido que un cambio de tasa no afecta de 

manera significativa el Estado de Resultado en un periodo, pero sí afecta de manera 

significativa el Estado de Situación Financiera. 

6. En nuestro análisis vertical de ambas compañías, la provisión de cierre de mina 

resultó tener un porcentaje menor al 10% con respecto al total de activo, pero dicho importe 

se incrementará con el pasar del tiempo por el cambio de tasa de descuento. 

7. En base a nuestro trabajo realizado, hemos podido observar que las compañías que 

utilizan una tasa WACC o una tasa de bonos americanos, sólo utilizan una tasa fija para traer 

todos los desembolsos futuros al valor presente, y aquellas compañías que utilizan una tasa de 

bonos peruanos, utilizan tasas progresivas considerando el año de desembolso del dinero. 

Consideramos que las compañías que utilizan una tasa de bonos peruanos cumplen lo 

mencionado en la NIC 37 párrafo 47 en donde menciona que la compañía debería de reflejar 

el valor del dinero en el tiempo. 

8. En base a lo investigado, podemos concluir que el uso del WACC como tasa de 

descuento para el cálculo de la provisión por cierre de mina no es válido, ya que no se 

encuentra libre de riesgo según lo indicado en la NIC 37. 
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6.2 Recomendaciones 

1. Las compañías mineras, ya sean pequeñas, medianas o grandes deben tomar en 

cuenta al momento de seleccionar la tasa de descuento el país en que se encuentran operando 

y realizando sus transacciones, así la matriz se encuentre en otro país, o sea una empresa 

extranjera, o sea una subsidiaria; ya que los flujos y desembolsos se realizarán en el Perú y de 

esa manera se estaría tomando en cuenta todos los riesgos económicos del Perú. Ello, debido 

a que pueden suceder acontecimientos en el Perú que puedan afectar a los estados financieros 

y en específico a la provisión por cierre de mina. 

2. Las empresas del sector minero en el Perú deben realizar reuniones con el área 

encargada de realizar el Plan de Cierre de Mina e ir viendo que actividades de cierre se podrían 

ir adelantando con el fin de aprovechar el crédito fiscal que las empresas pagaron para el cierre 

de las operaciones, es decir las empresas mineras deben ejecutar los trabajos de cierre para 

que el ingreso obtenido por la mina pueda ser aplicado contra el gasto, ya que si se realizan al 

término de las actividades mineras las empresas no tendrán ingresos y lo que obtendrán será 

una pérdida que pudieron haber aprovechado. Esta pérdida de IGV se muestra reflejada en la 

etapa de post cierre, debido que en dicha etapa la compañía no genera ingresos. 

3. Para el caso de las empresas medianas, pequeñas del sector minero y las que no se 

encuentren auditadas por ninguna empresa auditora es necesario que al momento de 

seleccionar la tasa de descuento para el cálculo de la provisión por cierre de minas sepan el 

por qué eligen la tasa, es decir averiguar el motivo y sustento que ayude a reflejar la mejor 

estimación de la provisión por cierre de mina teniendo en cuenta la realidad económica de sus 

compañías. 

4. Todas las empresas del sector minero en el Perú ya sean grandes, medianas o 

pequeñas deben realizar la actualización de los Planes de Cierre de Mina anualmente para 
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reflejar una mejor estimación de la provisión por cierre de mina según la NIC 37, ya que si lo 

realizan cada vez que se encuentran obligados a presentar al MEM la variación resultará 

significativamente y no se estaría reflejando un valor razonable.  

5. Las compañías deberían utilizar una tasa progresiva que refleje el valor del dinero 

en el tiempo, pues como hemos podido observar, existen grandes compañías mineras que 

utilizan una tasa fija para todos sus desembolsos futuros. Por ello, recomendamos a todas las 

compañías mineras a utilizar una tasa de bonos peruanos de forma progresiva, el cual refleja 

de forma fiable el verdadero valor del dinero en el tiempo.  



112 

Bibliografía 

Acosta, J. (2017). Algunas consideraciones sobre el riesgo país, Córdoba, Argentina: 

El Cid Editor.  

Aguilar, L. (2008). Plan Cierre de Mina en UEA San Andrés- Mina San Juan de la 

Compañía Minera Caravelí SAC. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de 

Minas. Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. 

Aguirre, C. (18 de julio de 2013). La Curva Cupón Cero y la emisión de Letras del 

Tesoro peruano. Recuperado de 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/07/18/curva-cupon-cero-emision-

letras-tesoro-peruano/ 

Alfaro, A. (2016). Implicancias Fiscales en la Provisión del Cierre de Minas.Tesis 

para optar el Grado Académico de Maestro en Tributación y Política Fiscal. Universidad 

de Lima, Lima. 

Banco Central de Reserva del Perú (2009). Estimación de la Curva de Rendimiento 

Cupón Cero para el Perú. Revista Estudios Económicos. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/17/Estudios-

Economicos-17-4.pdf 

Banco Central de Reserva del Perú (2017). Glosario. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/b.html 

BBVA Banco Continental (2017). Informe de Riesgo País, Una guía trimestral al 

Riesgo País. Recuperado de https://www.bbvaresearch.com/wp-

content/uploads/2017/09/Country-Risk-Quarterly-Report-Esp1.pdf 

Castro, P. (2005). “Metodologías de cálculo de costo de capital, utilizadas por las 

Sociedades Anónimas Abiertas Chilenas para proyectos de inversión realizados en el 

extranjero, y los efectos en el costo de capital de la Sociedad al invertir en los mercados 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/b.html


113 

internacionales, a agosto de 2005”. Tesis para optar el Grado de Licenciado en Ciencias 

de la Administración de Empresas y al Título de Ingeniero Comercial. Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso 

Cedrón, M. (2013). Elaboración de criterios para la transformación de Pasivos 

Mineros en activos socio – ambientales sostenibles. Tesis para optar el Grado Académico 

de Magister en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Colegio de Contadores Públicos de México (2014). Finanzas y Sistema Financiero. 

Recuperado de https://www.ccpm.org.mx/avisos/Boletin_Finanzas_sur_ok.pdf 

Concha, F y otros (2003). Tratamiento contable de la provisión por cierre de minas. 

Universidad del Pacífico. Recuperado de 

http://revistas.up.edu.pe/index.php/business/article/viewFile/43/44 

Decreto Supremo N° 003-2005-EM (2005). Aprobación del Reglamento para el Cierre 

de Minas. Diario Oficial “El Peruano” 

Deloitte (2017). Normas Internacionales de Información Financiera. Recuperado de 

https://www2.deloitte.com/co/es/pages/ifrs_niif/normas-internacionales-de-la-

informacion-financiera-niif---ifrs-.html 

Diario Gestión (28 de abril de 2015). Continúa el alza de las tasas de rendimiento de 

bonos soberanos peruanos. Recuperado de https://gestion.pe/economia/mercados/continua-

alza-tasas-rendimiento-bonos-soberanos-peruanos-87736 

Diario Gestión (03 de agosto de 2016). Las 30 compañías que dinamizan la inversión 

minera en el Perú. Recuperado de https://gestion.pe/economia/empresas/30-companias-

dinamizan-inversion-minera-peru-111349 

https://www.ccpm.org.mx/avisos/Boletin_Finanzas_sur_ok.pdf
https://gestion.pe/economia/empresas/30-companias-dinamizan-inversion-minera-peru-111349
https://gestion.pe/economia/empresas/30-companias-dinamizan-inversion-minera-peru-111349


114 

Diario La Izquierda (07 de febrero de 2017). Caen los rendimientos de bonos del 

Tesoro de EE.UU. Recuperado de https://www.laizquierdadiario.com/Caen-los-

rendimientos-de-bonos-del-Tesoro-de-EE-UU 

Diario Oficial El Peruano (2017). Aumenta demanda por los bonos soberanos del Perú. 

Recuperado de http://www.elperuano.pe/noticia-aumenta-demanda-los-bonos-soberanos-

del-peru-45819.aspx 

Diario Oficial El Peruano (2017).Más bonos peruanos sonopción segura de inversión. 

Recuperado de http://www.elperuano.pe/noticia-mas-bonos-peruanos-sonopcion-segura-

inversion-51388.aspx 

Diario Oficial El Peruano (2017).Riesgo país del Perú es el más bajo en América 

Latina. Recuperado de http://elperuano.pe/noticia-riesgo-pais-del-peru-es-mas-bajo-

america-latina-45876.aspx 

Epstein, R. (2012). Tasa de descuento en proyectos mineros. Revista Gestión Minera. 

Recuperado de https://www.dii.uchile.cl/wp-content/uploads/2012/04/REVISTA-

GESTION-MINERA-Tasa-de-Descuento-en-Proyectos-Mineros-columna-Rafael-

Epstein-abril-2012.pdf  

Ernst & Young (2017). Peru’s mining& metals investment guide 2017/2018. 

Recuperado de http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Peru-mining-metals-

investment-guide-2017-2018/$File/EY-Peru-mining-metals-investment-guide-2017-

2018.pdf 

Ernst & Young (2013). Provisión por cierre de mina. 

Fernández, S. (2016). Implicancias de la Actualización de los Planes de Cierre de 

Faenas e Instalaciones Mineras de Codelco, en el contexto de la Ley N°20.551, desde el 

enfoque económico ambiental. Tesis para optar el Grado de Magister en Gestión y 

Dirección de Empresas. Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

http://elperuano.pe/noticia-riesgo-pais-del-peru-es-mas-bajo-america-latina-45876.aspx
http://elperuano.pe/noticia-riesgo-pais-del-peru-es-mas-bajo-america-latina-45876.aspx


115 

Financial Accounting Standards Board (2001). Accounting for Asset Retirement 

Obligations. Recuperado de 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1218220124991&accep

tedDisclaimer=true 

Griem, W. (2017). Museo Virtual de la Región Atacama. Recuperado en 

https://www.geovirtual2.cl/EXPLORAC/TEXT/01-Introduccion-Exploraciones-

Prospeccion.htm 

Herrera, B. (sin fecha). Acerca de la tasa de descuento en proyectos. Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/quipukamayoc/2008_1/a11.pdf 

IFRS Foundation (2004). CINIIF 1 Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de 

Servicio, Restauración y Similares. Recuperado 

dehttps://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/ciniif/ES_GVT_B

V2017_IFRIC01.pdf 

IFRS Foundation (2010). El Marco Conceptual para la Información Financiera. 

Recuperado 

dehttps://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/ES_GVT_BV

2017_conceptual.pdf 

IFRS Foundation (2009). NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Recuperado 

dehttps://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/ES_GVT_BV

2017_IAS01.pdf 

IFRS Foundation (2005). NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores. Recuperado 

dehttps://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/ES_GVT_BV

2017_IAS08.pdf 



116 

IFRS Foundation (2005). NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo. Recuperado 

dehttps://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/ES_GVT_BV

2017_IAS16.pdf 

IFRS Foundation (2004). NIC 36 Deterioro del valor de los Activos. Recuperado 

dehttps://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/ES_GVT_BV

2017_IAS36.pdf 

IFRS Foundation (1999). NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes. Recuperado 

dehttps://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/ES_GVT_BV

2017_IAS37.pdf 

Iglesias, S. (2016). Reforma de la NIC 37: un contraste conceptual de los nuevos 

desarrollos normativos sobre provisiones. Tesis para optar el grado de Doctor en Ciencias 

Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid, Madrid 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). Panorama de la Economía 

Peruana 1950 - 2016, pp. 43. 

International GAAP (2017). Generally Accepted Accounting Practice under 

International Financial Reporting Standards, (2), pp. 1848-1850. 

KPMG (2004). Guide to Accounting for Asset Retirement Obligations An Analysis of 

CICA Handbook Section 3110. Recuperado de 

http://dm01.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/cica_3110_assetretirement.pdf 

Ley N° 28090 (2003). Ley que regula el Cierre de Minas. Diario Oficial “El Peruano”. 

Minería & Medioambiente Ltda. & Grupo Editorial Editec (2012). Sistema de 

garantías para planes de cierre y abandono de faenas mineras. Recuperado de 

http://www.cifamin.cl/neo_2011/pdf/2010/6/GARANTIAS_informe_final_SISTEMA_D

E_GARANTIAS_PARA_PLANES_DE_CIERRE.pdf 



117 

Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2016). Marco Macroeconómico 

Multianual 2017-2019 Revisado. Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2017_2019_Revisado.

pdf 

Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2017). Marco Macroeconómico 

Multianual 2018-2021. Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2018_2021.pdf 

Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2017). ¿Qué son los Bonos?. Recuperado 

de https://www.mef.gob.pe/es/titulos-del-tesoro/bonos/ique-son-los-bonos 

Ministerio de Minería de Chile (2016). Tipos de minerales. Recuperado de 

http://www.minmineria.gob.cl/%C2%BFque-es-la-mineria/tipos-de-minerales 

Molina, H & Del Carpio, J. (sin fecha). La tasa de Descuento en la Evaluación de 

Proyectos y Negocios Empresariales. Revista de Investigación UNMSM, (7), pp. 51. 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (2017). Ranking Merco Empresas 

Líderes por sector 2017. Recuperado de http://www.merco.info/pe/ranking-merco-

empresas 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2016). Reporte de 

Análisis Económico Sectorial Sector Minería Mercado mundial, nacional, efectos 

derivados y visión de la minería. Recuperado de 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Econo

micos/RAES/RAES-Mineria-Agosto-2016-GPAE-OS.pdf 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2017). La Industria dela 

Minería en el Perú 20 años de Contribución al Crecimiento y Desarrollo Económico del 

País. Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/es/titulos-del-tesoro/bonos/ique-son-los-bonos


118 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Econo

micos/Libros/Osinergmin-Industria-Mineria-Peru-20anios.pdf 

Organización Interamericana de Ciencias Económicas OICE (sin fecha). Qué es el 

IASB. Recuperado de http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html 

Paniza, A. & Urrea R. (2014). Aplicación del modelo de valoración de capital 

intelectual navigator skandia para determinar el valor real de la empresa Cabot 

colombiana S.A. Universidad de Cartagena, Cartagena. 

PricewaterhouseCoopers (2014). Gestión Minera Sesión 1: Adopción de las NIIF y sus 

implicancias en el valor de mercado de los activos de las empresas mineras. Recuperado de 

http://www.gestionminera.com.pe/2014/pdf/cotabilidadycostos/Mie%2014.50%20-

%2015.15%20Gaveglio%20Fernando.pdf 

Rubio, N. (2016). Respuesta de la República del Perú. Recuperado de 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7530.pdf 

Schwarz, M. (2012). Gran, mediana y pequeña minería. Recuperado de http://max-

schwarz.blogspot.pe/2012/11/gran-mediana-y-pequena-mineria.html?m=1 

Ser Peruano (2017). La minería sigue siendo nuestra principal fuente de crecimiento. 

Lima, Perú: http://www.serperuano.com/2017/02/la-mineria-sigue-siendo-nuestra-

principal-fuente-de-crecimiento/ 

Sin Nombre (15 de Octubre de 2013). ¿Por qué le deben importar los bonos 

estadounidenses?. La Opinión. Recuperado de https://laopinion.com/2013/10/15/por-que-

le-deben-importar-los-bonos-estadounidenses/ 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2005). Plan de cierre de mina. 

Informe quincenal de la SNMPE, ed. 25 

https://laopinion.com/2013/10/15/por-que-le-deben-importar-los-bonos-estadounidenses/
https://laopinion.com/2013/10/15/por-que-le-deben-importar-los-bonos-estadounidenses/


119 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2015). Manual de aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera en el sector minero. Recuperado de 

http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/manual-de-las-niif.html 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (Sin fecha). El ciclo productivo de 

la Minería. Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/temas-de-

interes/4766-ciclo-productivo-de-la-mineria.html 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2015). Manual Técnico: Metodología y 

Procedimientos del Vector de Precios de Renta Fija Local. Recuperado de 

http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/pv_mm/20160404_MANUAL_VECTOR_DE_PREC

IOS_Nov2015_pdf.pdf 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (sin fecha). Tipo de Curvas Cupón Cero. 

Recuperado de http://www.sbs.gob.pe/sistema-privado-de-pensiones/valorizacion-de-

instrumentos/indice/conceptos-fundamentales/curvas-cupon-cero/tipo-de-curvas-cupon-

cero 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (sin fecha). Técnicas e instrumentos 

de recolección de datos. Recuperado de 

http://www.postgradoune.edu.pe/documentos/tecnicas_Instrumentos.pdf 

Universidad EAFIT (sin fecha). Notas de clase, Tema: Propiedad, Planta y Equipo. 

Recuperado de http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-

contable/Documents/Nota%20de%20clase%2052.%20propiedad%20planta%20y%20equi

po.pdf 

Universidad Nacional de Colombia (2013). Legislación Colombiana de Cierre de 

Minas. ¿Es realmente necesaria? Revista Boletín Ciencias de la Tierra.Número 34, pp. 51-

62 



120 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2014). Bonos Soberanos y su relación 

con el escenario macroeconómico global. Revista de la Facultad de Ciencias Contables. 

Recuperado de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/viewFile/11033/9923 

Wolters Kluver (sin fecha). Organismos reguladores. Recuperado de 

http://www.guiasjuridicas.com/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAM

tMSbF1jTAAAUNjEzNDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAYoapwjUAAAA=WKE 

 

  



121 

Anexos 

Anexo 1 

Entrevista a Expertos 

Señores, el programa de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, agradece 

su participación en la investigación académica de la carrera de Contabilidad y Administración, 

aportando su valiosa experiencia al presente trabajo de investigación de los alumnos que desean 

alcanzar el grado de Licenciado en Contabilidad.  

Agradecemos de antemano su participación. 

Nombre del entrevistado(a): Percy Zarria Samanamut 

Cargo: Gerente Senior de Auditoría Financiera 

Empresa: Ernst & Young 

Sector: Minería 

1. ¿Considera importante financieramente la provisión por cierre de mina para la 

Compañía? ¿Por qué? 

Sí es muy importante, sobre todo a nivel de cuánto va a necesitar para los desembolsos 

que va a poder necesitar para hacer su cierre de mina. El desembolso de cierre de mina es un 

tema muy importante para todas las mineras. 

2. ¿Cada cuánto tiempo revisan y/o actualizan la provisión por cierre de mina? 

En teoría debería hacerse anualmente, usualmente es cada dos o tres años hacen una 

revisión previa a lo que presentan al MEM. 

3. ¿Qué tasa de descuento utilizan para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 

Todas las empresas mineras utilizan la tasa libre de riesgo porque la norma lo solicita, 

la disyuntiva es libre de riesgo Perú o libre de riesgo Estados Unidos. Las que audita Ernst 
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& Young en el caso de libre de riesgo Perú hay una tasa en específica, la cual depende de si 

el presupuesto tiene o no tiene inflación. Algunas minas sustentan la posición de que la tasa 

de descuento sea la de bonos de tesoro americano. 

4. ¿Qué criterios utiliza para determinar la tasa de descuento para el cálculo de la 

provisión por cierre de mina? 

La más exacta es la tasa curva, que son las tasas diferenciadas por cada uno de los años 

y ahí traerlos al valor presente. Las empresas de tesoro americano son las que utilizan 

mayormente una sola tasa, porque la página del tesoro americano te brinda tasas de 1 año, 3 

años, 5 años, 10 años y 30 años y no te da una escalera a comparación con lo de la SBS. En 

mi opinión, lo más correcto es utilizar la tasa curva. Un criterio también es saber si los 

presupuestos incluyen inflación o no, es importante considerarlo, ya que si se utiliza una tasa 

distinta puede ser que haya un error. La norma sólo indica considerar la tasa libre de riesgo 

y es ahí en donde vienen las interpretaciones. La interpretación de Ernst & Young es que sea 

la tasa de libre de riesgo Perú, la interpretación de Pricewaterhouse Cooper es la tasa de libre 

de riesgo de Estados Unidos. 

5. ¿Han utilizado otro tipo de tasa de descuento en periodos anteriores? ¿Por qué razón 

fue cambiada? 

Antes de la adopción NIIF se utilizaban muchas tasas de descuento, algunas en soles 

cuando descontaban flujos en dólares y no tenía mucho sentido. Ahora la norma dice que es 

libre de riesgo y todos lo aplican al 100% desde el 2011, el 70% de las compañías ya 

aplicaban lo que indica la norma pero desde el 2011 ya fue todo homogéneo. Ahora sólo está 

en discusión si es libre de riesgo Perú o Estados Unidos. 
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6. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que suele encontrar al momento de 

seleccionar la tasa de descuento para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 

Uno de los problemas es fijarse si el presupuesto tiene inflación o no, es decir, si el 

presupuesto es nominal o real y de ahí utilizar una tasa consistente. 

7. Asimismo, ¿cree usted que la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por 

cierre de mina afecta la rentabilidad de las empresas mineras? ¿de qué manera? 

En mi opinión, la tasa de descuento no impacta, sino los desembolsos por cierre de mina 

si afectan al Estado de Resultados de las empresas mineras. El efecto de la tasa de descuento 

también va al Estado de Resultados, pero es poca, afecta más la rentabilidad cuando la tasa 

de descuento es más alta. 

8. ¿Cuál cree usted que será el impacto de proponer una tasa de descuento uniforme 

para el cálculo de la provisión por cierre de mina de la Compañía? 

Se debe tener en cuenta el plazo del cierre de la mina, no es lo mismo una mina que 

cierra en 30 años en comparación con la que cierra en 5 años, debido a que los desembolsos 

que se harán en el año 30 se deben descontar a una tasa distinta. Sería adecuado que se señale 

que a partir de ahora la tasa adecuada libre de riesgo es “tal” y utilizarse para presupuestos 

con inflación esta tasa y sin inflación otra tasa, debido a que no hubiera lugar a interpretación 

ni discusión. 

9. ¿Considera que el tema planteado en la tesis enfoca un tema relevante que puede 

ser una fuente de consulta y de futuras investigaciones en el tema de provisión por cierre de 

minas? 

Considero que hay empresas que defienden su tasa de descuento ya sea libre de riesgo 

Perú o Estados Unidos, debido a que es un tema de juicio y no existen parámetros para 
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concluir al 100%, no se puede demostrar que el cálculo de cierre de mina realizado por la 

empresa está errado. 

10. ¿Considera que la exposición de los criterios utilizados y sus recomendaciones y 

conclusiones arribados durante este trabajo puede ser considerado en el sector minero? 

Creo que sí, al llegar a un análisis y conclusiones podrían aplicarse al sector minero, ya 

que depende de la compañía, mientras más grande es la compañía más nociones tiene para 

defenderse con respecto a su posición de la tasa de descuento. En cambio, de una compañía 

pequeña siempre utilizó una tasa de descuento y nunca supo por qué. Asimismo, si sus flujos 

son en dólares debe utilizar una tasa que descuenta dólares, si sus flujos son en soles, utilizar 

una tasa que descuente soles; el plazo debe ser establecido en función al plazo del 

cronograma. 

Muchas gracias por su participación. 
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Entrevista a Expertos 

Señores, el programa de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, agradece 

su participación en la investigación académica de la carrera de Contabilidad y Administración, 

aportando su valiosa experiencia al presente trabajo de investigación de los alumnos que desean 

alcanzar el grado de Licenciado en Contabilidad.  

Agradecemos de antemano su participación. 

Nombre del entrevistado(a): Katherine Villanueva Valdez 

Cargo: Socia de Auditoría Financiera 

Empresa: Ernst & Young      

Sector: Minería 

1. ¿Considera importante financieramente la provisión por cierre de mina para la 

Compañía? ¿Por qué? 

Sí, porque junto a la provisión de reservas de recursos minerales, son los más 

importantes. Además, el cierre de mina se da en plazo mayor de 5 años y esto representa un 

desembolso significativo de dinero. Entonces al no considerar la provisión por cierre de mina 

en los estados financieros, la compañía sufriría una descompensación al término de su vida 

útil. 

2. ¿Cada cuánto tiempo revisan y/o actualizan la provisión por cierre de mina? 

Las provisiones de cierre de mina deberían de realizarse de manera anual, pero en la 

realidad las compañías esperan la presentación de la provisión por cierre de mina al 

Ministerio de Energía y Minas. Nosotros como auditores de la mina, exigimos que realicen 

la provisión por cierre de mina de manera anual, pues la variación del año cero al año cinco 

va a cambiar de manera significativa y eso podría afectar de manera significativa los EEFF. 
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3. ¿Qué tasa de descuento utilizan para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 

En el caso de los clientes que yo manejo, depende mucho de si el flujo proyectado 

incluye o no incluye inflación y si los flujos están en soles o en dólares, pero el 100% de las 

empresas que audito, utiliza el Curva Cupón Cero Perú VAC Soberana o la Curva Cupón 

Cero Perú Dólares/Soles Soberana. Hace 10 años muchas compañías usaban el WACC 

ajustado con el costo de la deuda del accionista, el beta, el riesgo país americano, entre otros, 

pero esto fue cambiado, en base a la recomendación de los auditores. Este cambio se realizó 

de manera prospectiva. 

4. ¿Qué criterios utiliza para determinar la tasa de descuento para el cálculo de la 

provisión por cierre de mina? 

Puesto que no es un tema que se encuentre demasiado claro, los criterios para la elección 

de una tasa de descuento son: 

 Si los flujos futuros incluyen o no la inflación. 

 Si el flujo de desembolso se encuentra en dólares o soles. 

 Incluye el efecto de contingencia, (por lo general es de 0 a 5 %). 

 Si incluye préstamo extranjero  

 Dónde surge la obligación. 

Los criterios de los flujos son realizados por los ingenieros, el cual toma como base los 

siguientes criterios: 

 Área para la explotación de mineral. 

 Presupuesto de Activos fijos. 
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 Determinación de las toneladas a explotar. 

 Estimación del precio del mineral.  

 Estimación de la capacidad de planta.  

 Estimación de la vida útil de la mina. 

 Determinar la política de depreciación y amortización.  

 Estimar los cambios tecnológicos futuros a adquirir. 

 Estimación de las contingencias ambientales. 

 Estimación de la inflación.  

5. ¿Han utilizado otro tipo de tasa de descuento en periodos anteriores? ¿Por qué razón 

fue cambiada? 

Como se comentó en una empresa minera Top del Perú, hace 10 años usaba el WACC, 

en donde se incluía el costo de capital, el beta, valor de la deuda y el riesgo país de bonos 

americanos. Pero esto se cambió en base a que en el Perú se tiene más información sobre el 

riesgo de mercado peruano y sobre el riesgo país peruano disponible que hace 10 años, esto 

es debido a que, la economía del Perú ha ido creciendo y ha podido estar en la capacidad de 

emitir deuda, cosa que hace 10 años eso era imposible. El hecho que el Perú emita deuda 

hace que la tasa de riesgo peruano esté disponible. A partir de este hecho, los socios de 

minería de EY, nos cuestionamos por qué utilizar la tasa de riesgo de bonos americanos y no 

la peruana, si es que el desembolso a realizarse es en el Perú. 

6. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que suele encontrar al momento de 

seleccionar la tasa de descuento para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 
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A veces las compañías no entienden el significado de VAC soberana, ya que es para 

aquellos flujos que no incluyen inflación. Entonces ahí surge la duda si utilizar una tasa 

nominal o real. 

Usamos una tasa nominal cuando no incluye inflación y cuando usamos una tasa real es 

cuando nuestros flujos incluyen inflación. 

7. Asimismo, ¿cree usted que la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por 

cierre de mina afecta la rentabilidad de las empresas mineras? ¿de qué manera? 

La provisión por cierre de mina no afecta de manera significativa la rentabilidad, pero 

sí afecta el EBITDA, al momento de cumplir ciertos parámetros financieros. 

Ahora bien, si mi tasa es mayor, la provisión por cierre de mina en mi estado financiero 

disminuye y viceversa. 

Pero, cuando no estiman de manera anual, a veces de un periodo a otro tienes una mayor 

provisión, puesto que en ese transcurso iniciaron nuevas zonas de explotación. Esto se tiene 

que regular y realizar la provisión por cierre de mina, pues lo que te dice la norma es que la 

provisión por cierre de mina tiene que ser tu mejor estimado y no es necesario tener que 

presentar al MEM.  

A veces las compañías no realizan el análisis de las donaciones, puesto que esto también 

es traerlo al valor presente. Eso debería estar separado, pero no es correcto reconocer un 

activo por esta acción. Esta donación debería registrarse como un gasto contra pasivo. 

8. ¿Cuál cree usted que será el impacto de proponer una tasa de descuento uniforme 

para el cálculo de la provisión por cierre de mina de la Compañía? 
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Más que uniforme sería consistente en relación con el flujo, en relación a la moneda, en 

relación a la inflación y si tiene deuda o no tiene deuda. 

9. ¿Considera que el tema planteado en la tesis enfoca un tema relevante que puede 

ser una fuente de consulta y de futuras investigaciones en el tema de provisión por cierre de 

minas? 

Creo que sí y lo otro que debemos entender es cual es criterio atrás del WACC.  

10. ¿Considera que la exposición de los criterios utilizados y sus recomendaciones y 

conclusiones arribados durante este trabajo puede ser considerado en el sector minero? 

Si claro que sí, espero que tengan mucho éxito en su investigación. 

Muchas gracias por su participación. 
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Entrevista a Expertos 

Señores, el programa de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, agradece 

su participación en la investigación académica de la carrera de Contabilidad y Administración, 

aportando su valiosa experiencia al presente trabajo de investigación de los alumnos que desean 

alcanzar el grado de Licenciado en Contabilidad.  

Agradecemos de antemano su participación. 

Nombre del entrevistado(a): Víctor Burga Ramos 

Cargo: Socio de Auditoría Financiera  

Empresa: Ernst & Young       

Sector: Minería 

1. ¿Considera importante financieramente la provisión por cierre de mina para la 

Compañía? ¿Por qué? 

Sí es importante que las empresas mineras registren la provisión porque es una 

obligación futura y legal que tienen. La obligación legal exige que se cumpla la ley y 

considerar una provisión por cierre de mina, es decir la contabilidad refleja lo que indica la 

ley. 

2. ¿Cada cuánto tiempo revisan y/o actualizan la provisión por cierre de mina? 

Es muy variado, hay empresas que lo realizan anualmente y otras que lo actualizan 

cuando es obligatorio por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). La provisión por cierre 

de mina debe ser actualizada todos los años, muy aparte a la obligación que existe en el Perú 

con el MEM que deben presentarlo cada 4 años. Debido a que años anteriores las empresas 

sólo actualizaban la provisión cuando iban a presentar al MEM, y ello generaba un ajuste en 

las empresas debido al incremento que había desde el año 1 al año 4. 

3. ¿Qué tasa de descuento utilizan para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 
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La NIC 37 indica que tienes una provisión por abandono cuando existe una obligación 

legal que obliga a remediar la mina. Las NIC’s son muy generales, las USGAAP son normas 

más detalladas en la cual indica que se utilizará la tasa libre de riesgo. Asimismo, la tasa debe 

guardar relación y tener consistencia con los flujos presupuestados, es decir si el flujo no 

incluye inflación se debe considerar una tasa con inflación y si los flujos incluyen inflación 

se debe considerar la tasa sin inflación. 

4. ¿Qué criterios utiliza para determinar la tasa de descuento para el cálculo de la 

provisión por cierre de mina? 

Si los flujos futuros no incluyen riesgos se debe considerar una tasa libre de riesgo 

ajustada al riesgo. Por el contrario, si los flujos tienen riesgo, la tasa debe ser libre de riesgo, 

es decir sin ajuste. Si te encuentras en el Perú y estimas los flujos en soles, la tasa libre de 

riesgo vendría a ser los bonos de la deuda del Gobierno peruano emitido en soles, al mismo 

plazo en que se desembolsará. La tasa de deuda de Gobierno es libre de riesgo porque nadie 

considera que el Gobierno no pagará. Asimismo, si estás en el Perú y estimas los costos en 

dólares, algunas empresas consideran que como los dólares son la moneda de Estados 

Unidos, por ende la tasa libre de riesgo son los bonos americanos que deben usar como la 

tasa de bono. Por otro lado, otras empresas que estiman también los costos en dólares 

consideran a la tasa libre de riesgo la de los bonos peruanos en dólares, ya que Perú también 

emite deuda en dólares y es una obligación que se incurrirá en el Perú.  

Es necesario tener cuidado con la periodicidad, es decir si una empresa tiene una 

provisión por abandono y la obligación es en 10 años, y si la empresa de acuerdo a su política 

elige la tasa de bono americano o bono peruano que sea a 10 años, y aplica a todos los flujos 

la tasa de 10 años, pero eso estaría correcto si todos los desembolsos se harían en el año 10, 

pero si los desembolsos lo realizan cada año la tasa de la deuda debería ser la tasa de cada 
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año que se desembolsará. Cabe señalar, que la tasa no depende de la compañía, sino depende 

de los bonos americanos o bonos peruanos, es decir no influye si la compañía tiene una deuda 

en otro país o en el mismo país en el que opera. 

5. ¿Han utilizado otro tipo de tasa de descuento en periodos anteriores? ¿Por qué razón 

fue cambiada? 

Sí se han utilizado otra tasa de descuento, anteriormente se utilizaban la tasa de 

descuento de los bonos americanos porque se consideraba que era la tasa menos riesgosa. 

6. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que suele encontrar al momento de 

seleccionar la tasa de descuento para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 

De acuerdo con la política de la empresa puede ser tasa libre de riesgo o con riesgo, o 

puede ser de bono americano o bono peruano. 

7. Asimismo, ¿cree usted que la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por 

cierre de mina afecta la rentabilidad de las empresas mineras? ¿de qué manera? 

Sí afecta a la rentabilidad, ya que si se tiene una tasa de descuento mayor se obtendrá 

menos provisión. En principio se tiene un activo y pasivo, pero el activo se depreciará por lo 

cual, esa depreciación de los años futuros genera menos utilidad y por otro lado, el pasivo se 

debe actualizar todos los años para llevarlo al valor futuro para luego obtener el valor 

presente, el mayor pasivo que todos los años se incrementará va contra una cuenta de gastos 

financieros que también disminuye la utilidad. El descontar genera dos efectos, al inicio se 

genera un mayor activo que se deprecia y también que la provisión conforme va pasando el 

tiempo se va llevando al costo futuro y se genera gasto financiero. Si cada 4 años se actualiza 

la provisión se está de alguna manera beneficiando los años 2 y 3 ya que se está dejando de 

tener gastos, pero el año 4 se tendrá un mayor ajuste del activo y pasivo. 
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8. ¿Cuál cree usted que será el impacto de proponer una tasa de descuento uniforme 

para el cálculo de la provisión por cierre de mina de la Compañía? 

El sector sigue las NIC’s, la cual dice tasa libre de riesgo. En el Perú el país se mueve 

en soles y dólares, por eso acá existe la disyuntiva de considerar los bonos peruanos o bonos 

americanos. Pero las NIC’s tiene establecida como tasa libre de riesgo y las compañías como 

política deben elegir si considerar los bonos peruanos o bonos americanos. Si hay una tasa 

que se declare adecuada para todas las compañías en la cual indique que todas las compañías 

mineras consideren la inflación en sus flujos y la tasa libre de riesgo sea en dólares, la de 

Estados Unidos si se generaría una mayor uniformidad. 

9. ¿Considera que el tema planteado en la tesis enfoca un tema relevante que puede 

ser una fuente de consulta y de futuras investigaciones en el tema de provisión por cierre de 

minas? 

Si es importante, porque usualmente la provisión por cierre de minas de las compañías 

mineras es uno de los pasivos más grandes y si es un tema relevante, ya que algunas de las 

empresas aún no lo tienen claro. Considero que es muy importante para las empresas mineras 

medianas que no están siendo auditadas. 

10. ¿Considera que la exposición de los criterios utilizados y sus recomendaciones y 

conclusiones arribados durante este trabajo puede ser considerado en el sector minero? 

Sí claro, va a ayudar a clarificar y aclarar mucho los temas. 

Muchas gracias por su participación. 
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Entrevista a Expertos 

Señores, el programa de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, agradece 

su participación en la investigación académica de la carrera de Contabilidad y Administración, 

aportando su valiosa experiencia al presente trabajo de investigación de los alumnos que desean 

alcanzar el grado de Licenciado en Contabilidad.  

Agradecemos de antemano su participación. 

Nombre del entrevistado(a): Diana Chávez Berrocal 

Cargo: Contador Jefe de Consolidación y Reportes 

Empresa: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

Sector: Minería 

1. ¿Considera importante financieramente la provisión por cierre de mina para la 

Compañía? ¿Por qué? 

La provisión por cierre de mina si es importante financieramente, ya que es un estimado 

en el que se realizan desembolsos significativos. 

2. ¿Cada cuánto tiempo revisan y/o actualizan la provisión por cierre de mina? 

Nosotros contamos con un área de Medio Ambiente que se encarga de actualizar la 

provisión por cierre de mina mensualmente, dentro de mis funciones está reunirme con el 

área mencionada cada 3 meses para ir viendo y revisando el movimiento de la provisión por 

cierre de mina para que de esa manera podamos cumplir con los objetivos de la compañía, 

independientemente de la actualización que se presenta al Ministerio de Energía y Minas. 

3. ¿Qué tasa de descuento utilizan para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 
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Utilizamos la Tasa Curva Cupón Soberana en dólares que toma como tasa libre de riesgo 

a los bonos peruanos, la cual lo obtenemos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS). 

4. ¿Qué criterios utiliza para determinar la tasa de descuento para el cálculo de la 

provisión por cierre de mina? 

El criterio que utilizamos es que los desembolsos que realiza la compañía se realizan en 

Perú por lo cual seleccionamos los bonos peruanos en dólares, porque la moneda funcional 

de nuestra compañía son los dólares. 

5. ¿Han utilizado otro tipo de tasa de descuento en periodos anteriores? ¿Por qué razón 

fue cambiada? 

La norma no te dice que tasa de descuento tienes que utilizar para la provisión por cierre 

de mina, la NIC 37 te dice que tienes que usar una tasa libre de riesgo para la provisión. En 

el caso de cierre de minas, hace mucho tiempo se usaba la WACC que era el riesgo de la 

empresa. Después, en algún momento se determinó que debería ser la tasa libre de riesgo de 

Estados Unidos, y posteriormente con la implementación de las NIC’s se analizó más a 

profundidad la NIC37 en donde indica que la tasa de descuento debe reflejarse los riesgos 

asociados a la provisión, en este caso las unidades mineras se desarrollan en el Perú, por lo 

cual debería ser el riesgo país en donde se desarrollan las actividades mineras y que generarán 

las obligaciones del cierre de mina. Se concluyó que debería ser la tasa de libre de riesgo 

antes de impuestos para el país. Hubo una revisión por el equipo de TAS de EY que concluyó 

que dependiendo del flujo y otras variables se determinó que para nuestra compañía se 

debería usar la Tasa Curva Cupón Soberana en dólares. 
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6. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que suele encontrar al momento de 

seleccionar la tasa de descuento para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 

Los problemas frecuentes que observamos cuando nos reunimos con el área de Medio 

Ambiente es que tenemos que indicarles que trabajos podríamos ir avanzando en las minas 

para poder aprovechar el crédito, ya que en la etapa de post cierre ya no obtendremos ingresos 

para cubrir los gastos que realizaremos. 

7. Asimismo, ¿cree usted que la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por 

cierre de mina afecta la rentabilidad de las empresas mineras? ¿de qué manera? 

Sí afecta a la rentabilidad de las empresas, debido a que la provisión por cierre de minas 

genera un activo y un pasivo, los cuales irán afectando a los resultados. 

8. ¿Cuál cree usted que será el impacto de proponer una tasa de descuento uniforme 

para el cálculo de la provisión por cierre de mina de la Compañía? 

El proponer una tasa uniforme si ayudaría mucho al sector minero por la duda que genera 

la NIC 37 de sólo indicar una tasa libre de riesgo, pero no señalar explícitamente cuál sería 

la tasa. Y también tener en cuenta si los flujos futuros presentados en el Plan de Cierre de 

Mina incluyen inflación o no; así como la moneda que utiliza la compañía en sus operaciones 

diarias. 

9. ¿Considera que el tema planteado en la tesis enfoca un tema relevante que puede 

ser una fuente de consulta y de futuras investigaciones en el tema de provisión por cierre de 

minas? 

Considero que si, ya que es un tema importante para el sector minero y que existen 

disyuntivas con respecto a la tasa libre de riesgo. 
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10. ¿Considera que la exposición de los criterios utilizados y sus recomendaciones y 

conclusiones arribados durante este trabajo puede ser considerado en el sector minero? 

Sí claro, debido a que es un tema que requiere mucha investigación. 

Muchas gracias por su participación. 

  



138 

Entrevista a Expertos 

Señores, el programa de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, agradece 

su participación en la investigación académica de la carrera de Contabilidad y Administración, 

aportando su valiosa experiencia al presente trabajo de investigación de los alumnos que desean 

alcanzar el grado de Licenciado en Contabilidad.  

Agradecemos de antemano su participación. 

Nombre del entrevistado(a): Edwin Delgado Pachas 

Cargo: Supervisor de Reporte Financiero 

Empresa: Minera Chinalco Perú SA      

Sector: Minería 

1. ¿Considera importante financieramente la provisión por cierre de mina para la 

Compañía? ¿Por qué? 

Es un estimado de mucha importancia no solo porque está regulado por una norma 

internacional sino porque la misma industria exige que se debe tener un análisis profundo 

sobre el tema y las entidades gubernamentales exigen un plan para tal fin. Un proyecto 

minero tiene zonas de afectación desde el momento en que empieza a trabajar en la 

construcción de sus instalaciones (una vez reciba el permiso de hacerlo), la legislación 

gubernamental exige a las compañías mineras desarrollar un Plan de Cierre de Minas que no 

es más que un programa de desembolsos que permitan resarcir los daños que la operación 

genere producto de su actividad y dejar las zonas afectadas en las mismas condiciones como 

fueron encontradas. Este planeamiento de cierre de mina consiste en una proyección de 

desembolsos que son programados a lo largo de los años y durante el período que dure el 

cierre de la mina; no obstante, los desembolsos pueden empezar antes del inicio de esta etapa. 

El impacto de esta estimación va desde una adecuada proyección de los desembolsos futuros, 

ya que no es fácil determinar el valor de los servicios y productos necesarios para tal fin en 
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un rango de 20, 30 o inclusive más de 40 años, hasta el reconocimiento de este pasivo a un 

valor presente en la contabilidad de la compañía. Entonces va a depender mucho de la 

metodología y tasas de actualización utilizadas en esta estimación, pues de no tener un 

adecuado análisis podría generar una inadecuada presentación de la información financiera 

de la compañía. 

2. ¿Cada cuánto tiempo revisan y/o actualizan la provisión por cierre de mina? 

Actualmente, lo hacemos 2 veces al año en junio y diciembre. 

3. ¿Qué tasa de descuento utilizan para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 

En la compañía utilizamos la tasa libre de riesgo de la Reserva Federal de Estados 

Unidos de Norteamérica a 30 años, a esta tasa le sumamos la proyección de la inflación del 

Estado peruano para los próximos años.  

4. ¿Qué criterios utiliza para determinar la tasa de descuento para el cálculo de la 

provisión por cierre de mina? 

Los criterios más importantes, creo yo, es determinar la moneda en la que la compañía 

planea hacer los desembolsos, pues si uno estima un flujo proyectado en dólares 

norteamericanos está diciendo que la mayoría (si no todos) los insumos a utilizar en el cierre 

de mina se comprarán en dicha moneda, por lo tanto, se tiene que considerar los factores que 

afecten a esa moneda en el largo plazo. Por otro lado, si la compañía considera o estima que 

sus desembolsos se harán en moneda nacional (en este caso el Sol Peruano) lo más razonable 

sería utilizar una tasa que sea más acorde con la realidad local y en ese caso se tendría que 

revisar los estimados de tasas libres de riesgo que proporciona el Banco Central de Reserva 

del Perú. Para ambos casos es importante considerar el efecto de la inflación para no errar en 

la estimación o al menos evaluar el impacto de este factor y definitivamente si las futuras 



140 

compras se harán en el medio local o extranjero, pues dependería de ello qué tasa de 

descuento es la más apropiada. 

5. ¿Han utilizado otro tipo de tasa de descuento en periodos anteriores? ¿Por qué razón 

fue cambiada? 

Desde el inicio de las operaciones o desde el reconocimiento inicial de la provisión por 

cierre de mina se ha venido utilizando la misma fuente para determinar la tasa de descuento. 

De hecho, esta tasa varía con el tiempo porque el mundo económico está en constante 

movimiento y estas tasas suelen variar de un periodo a otro, pero la fuente son las mismas. 

6. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que suele encontrar al momento de 

seleccionar la tasa de descuento para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 

Primero sería validar que la moneda en la que la proyección del Plan de Cierre de Mina 

se haya determinado de forma sustentable y que sea más acorde a la realidad de la compañía, 

ese sería un primer paso. Lo otro sería evaluar si es necesario poner el efecto de inflación ya 

que al considerar una economía como estable el efecto inflacionario no afectaría 

significativamente a la actualización de la provisión por cierre de mina; de hecho, muchas 

veces esta tasa suele ser igual o menor que la tasa libre de riesgo y al darse algún evento muy 

particular en la economía pueda modificar esta tasa haciendo necesario un ajuste a este 

estimado, sin embargo al regresar a su nivel normal el ajuste inicialmente registrado tendría 

que ser reversado. Esto es un tema de constante evaluación y hay varios factores que se tiene 

que considerar antes de tomar una postura u otra. 

7. Asimismo, ¿cree usted que la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por 

cierre de mina afecta la rentabilidad de las empresas mineras? ¿de qué manera? 
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Sí afecta, si yo tengo una tasa de descuento mayor, el valor presente de la obligación a 

registrar es un importe menor; esta menor obligación se tiene que ir actualizando año a año 

y para ello se va devengando como gasto financiero el efecto de esta actualización; por otro 

lado, si la tasa de descuento es menor, el valor presente se incrementa y el efecto de actualizar 

la obligación como gasto financiero evidentemente es menor que el primer caso. 

8. ¿Cuál cree usted que será el impacto de proponer una tasa de descuento uniforme 

para el cálculo de la provisión por cierre de mina de la Compañía? 

La tasa de descuento no podría ser uniforme, al menos no en el largo plazo. Es cambiante 

pues son especialistas que se encargan de proyectar estas tasas y son las fuentes más 

confiables que tenemos para dicho cálculo. Por otro lado, sí podría ser consistente tomando 

en cuenta la realidad económica de cada compañía, ya que es distinta pero el objetivo es 

lograr una base fiable para la mejor estimación posible debido a ciertas dudas que existen en 

el sector. 

9. ¿Considera que el tema planteado en la tesis enfoca un tema relevante que puede 

ser una fuente de consulta y de futuras investigaciones en el tema de provisión por cierre de 

minas? 

Es un tema de profundo análisis, mientras más trabajos de investigación surjan al 

respecto y mientras éste cuente con una base sólida siempre será considerado como fuente 

de consulta. No obstante, es importante destacar que en este tema no hay una fórmula exacta, 

va a depender de la realidad de la compañía y del lugar donde opera. 

10. ¿Considera que la exposición de los criterios utilizados y sus recomendaciones y 

conclusiones arribados durante este trabajo puede ser considerado en el sector minero? 
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Totalmente de acuerdo, pues como país básicamente dedicado a la extracción de 

minerales, ya que 17 de las 25 regiones del Perú realiza actividad minera y por su aporte al 

PBI y al Estado con más de S/80 mil millones entre el 2001 y 2015 en impuesto a la renta y 

regalías, las empresas de este sector deberíamos trabajar más en forma colectiva y siempre 

rescatar las mejores prácticas en la industria para seguir fortaleciendo el sector. 

Muchas gracias por su participación. 
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Entrevista a Expertos 

Señores, el programa de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, agradece 

su participación en la investigación académica de la carrera de Contabilidad y Administración, 

aportando su valiosa experiencia al presente trabajo de investigación de los alumnos que desean 

alcanzar el grado de Licenciado en Contabilidad.  

Agradecemos de antemano su participación. 

Nombre del entrevistado(a): Pedro Alegría Paredes 

Cargo: Contador Senior de Consolidación e Información Financiera 

Empresa: Southern Perú Copper Corporation     

Sector: Minería 

1. ¿Considera importante financieramente la provisión por cierre de mina para la 

Compañía? ¿Por qué? 

Sí es muy importante, debido a que en la compañía mantenemos importes significativos 

en pasivo por cierre de minas, debido a que se considera el cierre de dos minas grandes 

(Toquepala y Cuajone) así como el cierre de las instalaciones de Ilo (fundición y refinería). 

En ese sentido, el gasto por depreciación y el gasto financiero generado por la actualización 

del pasivo impactan la rentabilidad obtenida por la empresa. 

2. ¿Cada cuánto tiempo revisan y/o actualizan la provisión por cierre de mina? 

La provisión por cierre de minas es revisada anualmente, sin embargo las actualizaciones 

en la provisión más importantes se realizan cuando se actualizan los Planes de Cierre cada 

cinco años, y estos son aprobados por el Ministerio de Energía y Minas. 

3. ¿Qué tasa de descuento utilizan para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 
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Se utiliza la tasa de rendimiento de los bonos soberanos de Estados Unidos a 30 años, 

ajustados por la deuda mantenida por Southern Copper según el spread de los bonos 

corporativos emitidos en 2015. 

4. ¿Qué criterios utiliza para determinar la tasa de descuento para el cálculo de la 

provisión por cierre de mina? 

Los criterios mencionados para determinar la tasa de descuento han sido obtenidos de la 

ASC 410-20 del FASB, que menciona que se debe utilizar la tasa libre de riesgo ajustada por 

los créditos. 

5. ¿Han utilizado otro tipo de tasa de descuento en periodos anteriores? ¿Por qué razón 

fue cambiada? 

Siempre se ha usado el mismo método para determinar la tasa de descuento sobre la base 

de los bonos de EEUU y la deuda mantenida por Southern Copper. 

6. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que suele encontrar al momento de 

seleccionar la tasa de descuento para el cálculo de la provisión por cierre de mina? 

No hemos encontrado problemas de acuerdo a lo que dice la ASC 410-20 del FASB. 

7. Asimismo, ¿cree usted que la tasa de descuento en el cálculo de la provisión por 

cierre de mina afecta la rentabilidad de las empresas mineras? ¿de qué manera? 

Sí afecta la rentabilidad, porque se utiliza para determinar el importe del activo 

reconocido inicialmente, lo cual impacta en el cargo por depreciación. Asimismo, la tasa de 

descuento impacta la actualización del pasivo, lo cual también afecta el gasto financiero 

reconocido por este concepto. 
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8. ¿Cuál cree usted que será el impacto de proponer una tasa de descuento uniforme 

para el cálculo de la provisión por cierre de mina de la Compañía? 

Considero que no debería ser igual para todas las empresas, puesto que esta tasa se debe 

ajustar según la deuda que mantenga cada una. Sin embargo, una tasa consistente basada en 

la realidad de cada empresa si ayudaría mucho debido a la disyuntiva en base a la tasa de 

descuento. 

9. ¿Considera que el tema planteado en la tesis enfoca un tema relevante que puede 

ser una fuente de consulta y de futuras investigaciones en el tema de provisión por cierre de 

minas? 

Sí, porque el asunto de la provisión por cierre de minas puede presentar diferente 

casuística según la realidad de cada empresa, ya sea debido a su estructura de capital o debido 

a si reporta en IFRS o USGAAP. 

10. ¿Considera que la exposición de los criterios utilizados y sus recomendaciones y 

conclusiones arribados durante este trabajo puede ser considerado en el sector minero? 

Podría ser utilizado como referencia; sin embargo se tendría que observar primero los 

resultados de la investigación y el enfoque de la misma. 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 2 

Matriz de Consistencia 

Problema  Hipótesis Objetivo Metodología 

Problema principal Hipótesis 

principal 

Objetivo principal  

Tipo de 

investigación 

Enfoque 

mixto: Método 

cualitativa y 

método 

cuantitativo 

 

 

Método de 

la investigación 

Exploratorio- 

descriptivo 

 

Método 

cualitativo 

n = 6 

Instrumento: 

Entrevista 

 

¿Cuáles son los 

criterios que aplican las 

grandes empresas mineras 

del Perú al utilizar la tasa de 

descuento en el cálculo de la 

provisión por cierre de 

minas en el ejercicio 2016? 

Las grandes 

empresas mineras 

del Perú aplican 

diferentes criterios 

en la determinación 

de la tasa de 

descuento para la 

provisión por cierre 

de minas. 

Determinar los 

criterios que aplican las 

grandes empresas mineras 

del Perú al utilizar la tasa 

de descuento en el cálculo 

de la provisión por cierre 

de minas en el ejercicio 

2016. 

Problemas específicos Hipótesis 

específicas 

Objetivos específicos 

1) ¿Cuál es el impacto 

financiero en los estados 

financieros y la rentabilidad 

de las grandes empresas 

mineras que operan en el 

Perú al aplicar diferentes 

tasas de descuento en el 

cálculo de la provisión 

1) La provisión 

por cierre de minas 

tiene un impacto en 

los estados 

financieros y la 

rentabilidad de las 

grandes empresas 

1) Identificar el 

impacto financiero en los 

estados financieros y la 

rentabilidad de las grandes 

empresas mineras que 

operan en el Perú al 

aplicar diferentes tasas de 

descuento en el cálculo de 
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anual para el Plan de Cierre 

de Minas? 

mineras en el 

ejercicio 2016. 

la provisión anual para el 

Plan de Cierre de Minas. 

Método 

cuantitativo 

n = 6 

Instrumento: 

Aplicación de 

tasa de 

descuento 

consistente 

 

2) ¿Es factible la 

aplicación de una tasa de 

descuento uniforme para las 

grandes empresas mineras 

que operan en el Perú? 

2) La 

aplicación de una 

tasa de descuento 

uniforme para las 

grandes empresas 

mineras que operan 

en el Perú es 

factible. 

2) Explicar la 

factibilidad de la 

aplicación de una tasa de 

descuento uniforme para 

las grandes empresas 

mineras que operan en el 

Perú. 

 


