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RESUMEN 

En la presente investigación “Valorización posterior (Revaluación y Deterioro) de los activos fijos 

y su impacto financiero en las empresas del sector minero” nos enfocaremos en determinar el 

impacto de la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

dentro del ámbito de la valorización posterior de los activos fijos del sector minero; 

específicamente nos referimos a la aplicación de la revaluación y la evaluación del deterioro de 

los activos fijos en empresas de esta industria. Para ello, nos basaremos en el análisis y aplicación 

la NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo y la NIC 36, Deterioro de activos y de esta manera se pueda 

mejorar el criterio profesional en la aplicación de dichos cálculos. 

En el Marco Teórico se desarrollan conceptos básicos y generales de las NICs en estudio, así como 

definiciones y trabajos que tienen relación a la situación del sector minero y los cálculos que 

realizaremos. Posteriormente, en el Plan de investigación, plasmamos el problema, objetivos e 

hipótesis planteadas para la investigación. A partir de ello, desarrollaremos la Metodología, en 

donde emplearemos el tipo investigación descriptiva con un enfoque mixto, el cual consiste en 

recolectar, analizar y vincular datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, para ello se 

utilizará técnicas como la aplicación de entrevistas a profundidad con expertos del sector y la 

aplicación de casos de estudio. 

En la parte Desarrollo, presentaremos los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad 

realizadas, así como la aplicación de estudio de casos en base a dos empresas mineras. Asimismo, 

se realizará el recalculo de ambos tratamientos contables (Revaluación y Deterioro) aplicados al 

sector y así poder uniformizar los criterios de evaluación de estos aspectos en los activos fijos. 



 

 

Posteriormente, realizaremos un análisis y evaluación del impacto dentro de los estados financieros 

de la aplicación correcta de la valorización posterior de los activos fijos. 

Finalmente, concluimos que una correcta aplicación de la NIC 16 y NIC 36 en la valorización 

posterior de los activos fijos si impactan significativamente en los estados financieros de las 

empresas de la industria minera y ante ello recomendamos los mejores criterios a tener en cuenta 

para uniformizar el juicio profesional de los usuarios. 

 

 

 



ABSTRACT 

The present investigation entitled “Subsequent valuation (Revaluation and Impairment) of fixed 

assets and their financial impact on companies of the mining sector” is developed with the purpose 

of determining  the level of impact that has a correct application of the International Standards of 

Financial Information in the field of the subsequent valuation of fixed assets in a mining company; 

specifically, we refer the application of the revaluation and the evaluation of the impairment of 

fixed assets in companies that belong to this industry. Therefore, we will rely on the analysis and 

application of IAS 16, Property, Plant and Equipment and IAS 36, Impairment of fixed assets to 

improve the professional criteria in the application of this calculations. 

In the Theoretical Framework, basic and general concepts of the NICs under study are developed, 

as well as definitions and works that are related to the situation of the mining sector and the 

calculations that we will make. Later, in the Research Plan, we captured the problem, objectives 

and hypotheses proposed for the investigation. From this, we will develop the Methodology, where 

we will use the descriptive research type with a mixed approach, which consists of collecting, 

analyzing and linking qualitative and quantitative data in the same study, for which techniques 

such as the application of in-depth interviews with industry experts and the application cases of 

study are going to be used. 

In the Development part, we will present the results obtained from the in-depth interviews 

conducted, as well as the application of cases studies based on two mining companies. Likewise, 

the recalculation of both accounting treatments (Revaluation and Deterioration) applied to the 

sector will be carried out and the criteria for evaluating these aspects in the fixed assets will be 
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standardized. Subsequently, we will perform an analysis and evaluation of the impact within the 

financial statements of the correct application of the subsequent valuation of the fixed assets. 

Finally, we conclude that a correct application of IAS 16 and IAS 36 in the subsequent valuation 

of fixed assets has a significant impact on the financial statements of companies in the mining 

industry, and we therefore recommend the best criteria to be take in count in order to standardize 

the professional judgment of users. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país minero por naturaleza dada la riqueza y diversidad geológica que 

posee, siendo un pilar importante dentro de la economía en su conjunto. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector minero aporta 

cerca de 12% del PBI, pero en los últimos años, el sector minero peruano ha sido afectado 

por diversos temas como la caída del precio de los commodity, temas medioambientales 

y conflictos sociales, como consecuencia, nuestro país ha presentado una caída 

considerable en la inversión minera desde 2014 hasta la actualidad, dejando a su paso 

grandes proyectos mineros estancados de los cuales destacan:  Conga (Cajamarca), 

Quellaveco (Moquegua), Tía María (Arequipa) y Río Blanco (Piura).  

Asimismo, la caída del precio de mineral viene afectando al sector minero desde el 2012 

presentando una tendencia a la baja del precio de los commodity debido principalmente 

a la desaceleración de la economía China, el mayor consumidor de metales en el mundo.  

Dichos factores externos influyen en la situación financiera de las empresas del sector 

minero en el Perú, no sólo por la reducción en los ingresos y utilidades de empresas, sino 

también puede generar un impacto negativo en el valor de sus activos.  

El presente trabajo de investigación nos ayudará a tener un mejor entendimiento de la 

correcta aplicación de la NIC 16- Propiedad, planta y equipo y NIC 36- Deterioros de 

Activos, en la evaluación de la medición posterior de activos fijos (Modelo revaluación 

y evaluación de deterioro) de las empresas mineras que producen oro en el Perú. De esta 

manera, podremos comprender el impacto de la valorización posterior de los activos 

fijos en sus estados financieros y estos se podrán presentar de una manera más 
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razonable, mitigando así el posible riesgo que exista sobrevalorización o subvaluación 

de sus activos fijos.  
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  CAPÍTULO 1.  MARCO TEORICO 

La presente investigación está enfocada en la valorización posterior de los activos fijos 

(Revaluación y deterioro) y su impacto financiero dentro del sector minero, dado ello 

tenemos por objeto de estudio, la NIC 16 Propiedad planta y equipo y la NIC 36 Deterioro 

de Activos aplicadas para dicha industria. 

1.1. Definiciones y conceptos básicos 

A continuación, para poder entender los principales conceptos y teorías a tratar 

posteriormente, se presentan terminologías y definiciones que son necesarias aclarar para 

poder comprender de una manera más sencilla y rápida el trabajo expuesto. 

1.1.1. Definición de activo 

La Real Academia Española (RAE, 2016) indica en su definición económica a Activo 

como el “Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son 

propiedad de una empresa, institución o individuo”.  En base a lo descrito por la Real 

Academia Española, un activo implica propiedad para una entidad, entiéndase propiedad 

al “derecho o facultad de poseer algo y poder disponer de ello dentro de los límites 

legales” (RAE, 2016) 

La definición anteriormente observada es reafirmada dentro del Marco Conceptual de la 

Información Financiera emitido por el Consejo Normativo de Contabilidad indicando que 

“un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener beneficios económicos futuros.” (IFRS Foundation, 

2010) 
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1.1.2. Definición de unidad generadora de efectivo 

La NIC 36 define una Unidad Generadora de Efectivo como:  

“El grupo más pequeño identificable de activos que generan flujos de efectivo y que son 

independientes de los flujos de efectivo generados por otros grupos de activos”. (NIC 36, 

2014) 

1.1.3.  Definiciones del reconocimiento inicial de activos fijos.  

Para poder entender la aplicación de la valorización posterior en los activos fijos es 

necesario mencionar la definición de valorización inicial y así comprender mejor desde 

donde parte la razón de nuestra revisión.           

Es importante resaltar que la presente investigación se desarrolla sólo en torno a la 

valoración posterior de los activos, por lo cual partimos del supuesto en el que los activos 

ya poseen una adecuada valoración y reconocimiento inicial, es por ello que sólo 

entraremos en detalles generales sobre lo que dice la norma respecto a este punto. 

 El reconocimiento inicial de un activo fijo se da cuando la entidad espera obtener 

beneficios futuros derivados de este y su valor pueda identificarse fiablemente. La 

obtención de beneficios futuros ligados a un activo fijo se refiere a la capacidad del activo 

de contribuir de manera directa o indirecta a la generación de efectivos u otros 

equivalentes. (NIC 16, p.2.) 

 Posteriormente cumplidas las condiciones, la entidad deberá evaluar todos los 

desembolsos en los que incurrió para adquirir, construir o desarrollar un activo fijo y se 

medirán a su costo. 

Para reforzar un concepto importante relacionado al reconocimiento es el costo, el cual 

es definido dentro de la NIC 16 como: 
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“El importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento 

de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se 

atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras NIIF.” (NIC 16, 2005) 

1.1.4. Definiciones de la Valorización posterior de Activos fijos 

 La valorización posterior dependerá del reconocimiento inicial que se le asigna al activo 

fijo, después de analizar todos los costos que implica el activo, se deberá reconocer dicho 

importe en libros. 

Seguidamente, para aplicar la valorización posterior, la entidad deberá elegir como 

política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación en cada una de las clases 

de propiedades, planta y equipo que posea la empresa. (NIC 16, p.5.) 

 En base a lo indicado en la norma procedemos a definir el modelo del Costo y el modelo 

de Revaluación, así como definiciones asociadas a estos. 

1.1.4.1. Definición del Modelo del Costo 

 La NIC 16 define que si se aplica el modelo del costo: 

“El elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.” 

(NIC 16, 2005) 

1.1.4.2. Definición del Modelo de Revaluación  

La NIC 16 define que si se aplica el modelo de la revaluación: 
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“El elemento de propiedades, planta y equipo se medirá a su valor razonable en el momento 

de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

por deterioro del valor”. (NIC 16, 2005) 

1.1.4.3. Definición de depreciación. 

 

La definición del término depreciación es presentado por la IASB como: 

“La distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su 

vida útil.” (NIC 16, p.7.). 

El concepto anteriormente citado debe ser complementado con las siguientes definiciones 

presentada en la norma (NIC 16,2005) para poder tener un mejor entendimiento del 

mismo: 

 Importe depreciable: “El costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos 

su valor residual.” (NIC 16,2005) 

 Valor residual: “El importe estimado que la entidad podría obtener de un activo por su 

disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposición, si el 

activo tuviera ya la antigüedad y condición esperadas al término de su vida útil.” (NIC 

16,2005) 

 Vida útil: “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.” (NIC 16,2005) 

1.1.4.4. Definición de deterioro de Valor 

Con respecto al deterioro de valor la norma (NIC 16, 2005) se pronuncia indicando que 

la entidad debe de realizar revisiones del importe en libros de sus activos, con el fin de 

revisar si el importe recuperable ha variado; en base a ello, se reconocerá un ajuste o 

reversión de las pérdidas por deterioro del valor. Sin embargo, los parámetros de 



 

 

7 
 

determinación para indicar que un activo fijo se haya visto deteriorado en su valor son 

materia de la NIC 36 – Deterioro del Valor de los activos. 

Asimismo, complementamos la información brindada por la NIC 16 del deterioro de valor 

con las siguientes definiciones: 

 Pérdida por deterioro: “El exceso del importe en libros de un activo sobre su importe 

recuperable.” (NIC 16,2005) 

 Importe recuperable: “Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de 

un activo y su valor en uso.” (NIC 16,2005)   

 Valor en uso: “Se define como el valor actual del total de flujos futuros de efectivo que 

se espera recibir por la utilización continuada de un activo o UGE, ya sea por su 

enajenación o disposición por otra vía al final.” (NIC 16,2005) 

1.1.5. Definición de impacto  

El término Impacto, es descrito por la Real Academia Española (RAE, 2016) como el  

“Efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición de la 

autoridad, una catástrofe, etc.” (p.1.).  

Dada la definición otorgada por la RAE, podemos interpretar que el término impacto 

refiere a que una situación o un conjunto de acontecimientos que producen efectos o 

cambios en una realidad establecida. 

1.1.5.1.  Definición de Impacto financiero  

Teniendo clara la definición de impacto, definiremos el término “impacto financiero” dado 

que será materia de investigación a lo largo de este trabajo. 

Dicho término es definido como un evento que tiene un efecto no controlable dentro de una 

posición financiera, estos eventos pueden ser cambios inesperados en las condiciones de 

mercado, tasas de rotación o cualquier otra situación que interrumpa la posición financiera. 



 

 

8 
 

Dicho concepto es utilizado en la gestión empresarial y la contabilidad financiera actual. 

(Máster T., 2016) 

Con referencia en la contabilidad financiera, el término tiene una definición más 

estructurada, “las empresas típicamente requieren mantener un sistema de contabilidad y 

generar informes que se ajusten a las normas contables nacionales e internacionales.   

Un impacto financiero en este contexto se define de manera que las empresas saben cuándo 

un suceso específico que causa una situación financiera en particular debe ser etiquetado con 

este término” (Másteres, 2016, p.1) 

En base a ello, los encargados de la posición financiera de algún proyecto, empresa o entidad 

deben de analizar situaciones o eventos que puedan cambiar la realidad actual de las mismas 

y sus efectos o consecuencias, para poder mitigar el impacto buscando mejores resultados a 

futuro. 

1.2. Sector Minero 

1.2.1. Antecedentes  

La minería es una actividad económica primaria basada en la exploración y producción 

de minerales del suelo y subsuelo de los yacimientos, los minerales extraídos son 

utilizados como materias primas para la fabricación de productos industriales.  

El Perú cuenta con una cantidad de recursos naturales mineros excelentes, siendo uno de 

los cinco productores principales de minerales del mundo y manteniendo un enorme 

potencial geológico. No obstante, este potencial se ha visto perjudicado por la reducción 

de las cotizaciones de los principales metales en aproximadamente 60%, que ha venido 

perjudicando el panorama del sector en los últimos años. (SNMPE, 2016).  

Para poder entender el ámbito de aplicación de nuestro trabajo de investigación es 

necesario mencionar las etapas que forman parte del ciclo de vida de un proyecto minero 
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pues, solo nos concentraremos en aquellas empresas mineras que se encuentran en la 

etapa de desarrollo y construcción, producción o explotación y cierre. 

a. Cateo y prospección 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en esta fase se 

realiza una inspección libre de zonas donde se puedan encontrar minerales a explotar. 

Normalmente está a cargo de geólogos quienes utilizan herramientas tecnológicas para 

precisar sus observaciones. Una vez que se concluye positivamente la presencia de 

mineral, se pide una concesión al Estado.  

 b. Exploración  

La etapa de exploración tiene un papel más significativo, ya que los estudios realizados 

en ese momento permiten determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) del mineral 

que se encuentra en el yacimiento. Para ello, se efectúan estudios más detallados sobre el 

yacimiento, incluyendo perforaciones, muestreos, análisis del contenido y tipo de 

mineral, entre otros, buscando definir si el mineral es recuperable y a qué costo. Así, la 

exploración y los estudios más detallados ayudan a determinar si es viable 

económicamente la explotación de un yacimiento. 

c. Desarrollo y Construcción  

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

necesarios para la explotación. El estudio de factibilidad permitirá seleccionar el método 

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

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

generalmente, cuando el mineral se encuentra a mucha profundidad. Por el contrario, si 

el yacimiento está cerca de la superficie, su tamaño es muy grande o se encuentra 

diseminado (esparcido), se usa la técnica de extracción a tajo abierto. Todo se planifica 

antes de extraer el primer gramo de mineral. (SNMPE, 2016) 



 

 

10 
 

d. Producción o explotación 

Luego de haber culminado las etapas antes mencionadas, recién se puede obtener el 

mineral. Es importante mencionar que el mineral extraído de por sí no es comerciable, 

porque contiene gran cantidad de impurezas y está mezclado con rocas sin valor. Por ese 

motivo, se le somete a un tratamiento para generar valor. 

La “generación de valor” del mineral según el manual de aplicación práctica para NIIF 

en el sector minero indica que, esta se logra mediante distintos procesos (físicos, 

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

partes valiosas y se desechan las que no tienen valor comercial. Los contenidos valiosos 

(metálicos) se obtienen por técnicas que dependerán del tipo de mineral que se está 

procesando. Cabe mencionar que esta etapa generalmente es la más larga y la que tiene 

más duración. 

e. Cierre  

La legislación peruana cuenta con un marco normativo ambiental que busca garantizar 

un adecuado cuidado del ecosistema al realizar cualquier actividad minera. Entre los 

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

Es importante recalcar que no se avanza a una siguiente etapa hasta no haber concluido 

la anterior. La última de estas es el cierre definitivo de la mina. 
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Figura 1. Esquema del ciclo de vida de una mina. Extraído de << Ciclo de vida de una 

mina>>, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 

1.2.2. Minería en el Perú actual 

 
El Perú es conocido como un país minero por la alta concentración de metales en su 

territorio. Actualmente el 1,2% del territorio peruano contiene unidades mineras en 

actividad. Asimismo, más del 50% de los ingresos del país por exportaciones provienen del 

sector minero. (PUCP, 2016) 

1.2.2.1. Producción minera. 

Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Perú ocupa el segundo 

lugar a nivel mundial en producción de cobre y plata, y tercero en zinc y estaño. En cuanto 

a la región, es el primer país latinoamericano en producción de oro, plomo, estaño y zinc. 

China es el principal destino y demanda alrededor del 30% de las exportaciones mineras 

totales. 

1.2.2.2. Conflictos Sociambientales 

Si bien es cierto, la minería trae importantes ingresos al país a través de la 

recaudación tributaria o de las exportaciones que genera para incrementar el 
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crecimiento del PBI nacional, es importante mencionar que también está fuertemente 

relacionada con conflictos ambientales y sociales, los cuales constituyen el principal 

impedimento para su desarrollo en nuestro medio. Según un estudio del Instituto 

Peruano de Economía (IPE,2015), las inversiones mineras retrasadas desde el año 

2011 al 2015 ascendieron a la cifra de US$ 25.5 mil millones. Esta cifra se tomó en 

base a la cartera estimada de proyectos mineros del 2010 al 2015 y con ella se estimó 

la pérdida en empleo, ingresos y recaudación tributaria. Según sus resultados, durante 

el 2016 el Perú pudo haber crecido 4.5% más de lo que oficialmente creció.  

Según Fernando Gaveglio, socio de auditoria financiera especialista en minería en 

PwC, indica que de acuerdo al estudio de los casos sobre conflictos sociales que se 

dieron en sus principales clientes, no basta con obtener la concesión del lugar a 

explorar y explotar posteriormente; si los habitantes cercanos no están de acuerdo 

con ceder su territorio a la concesión minera o a su simple presencia, es muy poco 

probable que un proyecto salga adelante en la zona en cuestión.  

En este sentido vemos que el apoyo de la población es muy importante, por ello las 

empresas mineras buscan generar lazos amigables con ellos. Además, sus proyectos 

deben estar consignados en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentados. 

Mencionamos esto, puesto que es de vital importancia que las empresas mineras 

mantengan lazos amigables con las comunidades afectadas, pues de surgir algún tipo 

de potencial conflicto social o medioambiental los proyectos quedarían paralizados 

y esto sería un indicador significativo de posible deterioro en el valor de sus activos 

fijos, entre otras consecuencias. 
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1.2.2.3. Evolución del precio del oro 

Al cierre de mayo 2017, la cotización del oro retrocedió 1,6% comparado al mes anterior, 

registrando un precio promedio mensual de US$ 1.246,8 por onza, el descenso se sustentó 

por:       

a)  Una demanda por activos de refugio debido a la reducción de la volatilidad pasada las 

elecciones presidenciales en Francia 

b) La recuperación de las bolsas de valores de los principales paises. 

c) La confianza de las inversiones por el riesgo ante la existencia de un sólido reporte sobre 

el mercado laboral en Estados Unidos 

La cotización en el mes alternó entre un mínimo de US$ 1.120,4 y un máximo de US$ 

1.266,5 por onza troy. Así el precio de cierre al 31 de mayo fue de US$ 1.266,2 por onza. 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 2. Cotización del oro y rendimiento de los bonos << Cotización de oro 2017>>, 

Banco Central de Reserva (BCR) 

 
Asi mismo, se puede observar que el precio del oro viene en descenso desde el año 2013 

siendo su año mas critico en el 2015. Posterior a ello se muestran variaciones minimas que 

fluyan entre 1,1 mil por onza de oro y 1,2 mil por onza de oro. 
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Tabla 1. Precio promedio anual de oro por onza 2011-2016 

 
 

 

 

 

Nota. Adaptado de << Estadística BCRP>>, Lima, Perú, Banco Central de Reserva 
(BCR) 

 

1.3. Normatividad contable aplicada al sector minero. 

1.3.1. Norma internacional de contabilidad 16 

1.3.1.1.  Objetivo.  

 

De acuerdo con la IFRS Foundation (2005), la NIC 16 tiene como objetivo establecer 

el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, basado en el reconocimiento 

inicial y posterior de dicho rubro de forma que los usuarios de los estados financieros 

puedan conocer el valor inicial de la inversión que posee la entidad en su propiedad, 

planta y equipo de manera fiable, así como los cambios de valor que se hayan 

realizado. Dicho reconocimiento posterior está asociado a los cargos por depreciación, 

el valor razonable y las pérdidas por deterioro que deben reconocerse del mismo. 

1.3.1.2. Alcance 

Dicha norma debe ser aplicable para la contabilización de los elementos de propiedad, 

planta y equipo, salvo que otra norma indique un tratamiento diferente. (NIC 16, 
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2005). Sin embargo, la norma específica que no será aplicable para propiedades plantas 

o equipos que estén clasificadas como mantenidas para las ventas (NIIF 5), activos 

biológicos distintos a plantas productoras (NIC 41), activos en fase de exploración y 

evaluación minera (NIIF 6) y derechos mineros y reservas minerales tales como 

petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. (IFRS Foundation, 2005).   

1.3.1.3.  Reconocimiento inicial aplicado al sector minero 

Dentro del Sector Minero el reconocimiento inicial de un activo fijo dependerá de la 

fase del proceso minero, a efecto de poder identificar si los desembolsos realizados 

deberán ser calificados como activos o gastos. (Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía, 2016)   

Adicionalmente, la fase del proceso minero determinara la norma a aplicar, como 

pudimos observar en el alcance de la NIC 16 se excluyen los activos comprados en la 

fase de exploración y evaluación, los cuales se revisarán bajo la NIIF 6. Por ello antes 

de iniciar la explicación del reconocimiento inicial de los activos fijos determinaremos 

las fases del proceso minero, los cuales son: 

a. Exploración y Evaluación 

b. Desarrollo y Construcción 

c. Operación 

d. Cierre y Desmantelamiento  

La etapa de desarrollo y construcción es la fase en las que se realizan mayores 

inversiones en el activo fijo, siendo fundamental la identificación de los desembolsos 

realizados. (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2016) En dicha fase 

los costos de desarrollo y construcción serán los desembolsos que se realizan para 

obtener acceso a las reservas mineras probadas y probables y proveer facilidades para 
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la extracción, procesamiento, acopio, transporte y almacenamiento de minerales 

(PWC, 2014). 

Los desembolsos que comprenden el costo no difieren significativamente para la 

industria minera, sin embargo, dependiendo de la etapa y el tipo de mina se pueden 

incurrir en diferentes activos fijos.  Por ejemplo, en la etapa de desarrollo se realizarán 

trabajos para lograr llegar al mineral mediante galerías, desbroce, etc., en esta etapa se 

deberán activar los costos del personal en la etapa de desarrollo, compra de 

maquinarias, construcción de vías de acceso y otros que apliquen. 

En el caso de construcciones se podrá aplicar el concepto de activo apto, el cual 

requiere un tiempo sustancial para el uso al que está destinado, además según la NIC 

23, se podrán capitalizar los costos de los prestamos directamente atribuibles a la 

construcción o producción de activos aptos 

1.3.1.4. Reconocimiento posterior aplicado al sector minero 

De acuerdo con lo explicado anteriormente bajo la NIC 16, la entidad deberá de 

escoger como política contable el modelo del coste o el modelo de revaluación 

aplicándolo a todas las partidas que componen una misma clase de activos fijos.  

Dado ello daremos una explicación de cada modelo y un ejemplo relacionado con el 

sector minero: 

 

 

1.3.1.4.1. Modelo del coste 

Si la entidad elige como política contable llevar sus elementos de propiedad, planta y 

equipo al modelo del costo, dichos elementos serán registrados por su costo menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 
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valor. Realizaremos un ejemplo relacionado a la industria minera utilizando el modelo 

del coste: 

Una compañía minera adquirió un molino de bolas para la planta concentradora para 

incrementar el nivel de producción, los costos relacionados a dicho bien son los 

siguientes: 

Tabla 2. Costeo de maquinaria – NIC 16 

Costo Importe 

Costo de la maquinaria S/ 2,000,000.00 

Transporte S/ 35,000.00 

Instalación S/ 300,000.00 

Ubicación S/ 15,000.00 

Costo del molino S/ 2,350,000.00 

 

Luego que el molino se encuentre en las condiciones y ubicaciones planeadas deberá de ser 

ingresado al activo fijo. La Gerencia le asigna una vida útil de 5 años y decide que no se 

determinara un valor residual además en el año 3 se evaluó que existe una perdida por 

deterioro de 50,000 soles. 

En el presente cálculo se puede observar el modelo del coste en los 5 años según la 

asignación de su vida útil. 
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Tabla 3. Modelo de costeo maquinaria – NIC 16 

 

1.3.1.4.2. Modelo de revaluación 

Cuando la entidad elige como política contable el modelo de revaluación, el 

reconocimiento de los elementos de propiedades, planta y equipo serán en base a su 

valor razonable en el momento de la revaluación, siempre y cuando se tenga la 

fiabilidad del valor, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. (IFRS Foundation, 2005) 

Así mismo, la NIC 16 indica que las revaluaciones se deberán realizar de manera 

periódica para asegurar que el importe en libros no difiera de manera significativa al 

valor razonable del periodo en que se encuentran, mostrando información 

distorsionada y poco fiable. La norma no indica un plazo o frecuencia específica para 

la realización de revaluaciones, ello dependerá de los cambios que se puedan presentar 

o si se tienen indicios de que los valores razonables de los elementos de propiedades, 

planta y equipo se hayan modificado., siendo necesaria una nueva revaluación. (IFRS 

Foundation, 2005) 

Adicionalmente, la NIC 16 indica que, si se conoce que alguno o varios de los 

elementos de propiedades, planta y equipo presentan cambios significativos en su valor 

razonable, se deberán programar revaluaciones anuales, sin embargo, si dichos 

Periodo Costo del activo Vida útil Depreciación Deterioro Costo neto 

Año 1 S/ 2,350,000 5.00 S/ 470,000 S/ 0 S/ 1,880,000 

Año 2 S/ 1,880,000 4.00 S/ 470,000 S/ 0 S/ 1,410,000 

Año 3 S/ 1,410,000 3.00 S/ 470,000 S/ 50,000 S/ 890,000 

Año 4 S/ 890,000 2.00 S/ 445,000 S/ 0 S/ 445,000 

Año 5 S/ 445,000 1.00 S/ 445,000 S/ 0 S/ 0 
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cambios no fueran significativos las revaluaciones podrían realizarse cada tres o cinco 

años. (IFRS Foundation, 2005) 

En base a lo indicado en la NIC 16 (IFRS Foundation, 2005) a la fecha de la 

revaluación, el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes maneras:  

(a) el importe en libros bruto se ajustará de forma que sea congruente con la 

revaluación del importe en libros del activo. 

(b) la depreciación acumulada se elimina contra el importe en libros bruto del activo. 

El importe del ajuste de la depreciación acumulada forma parte del incremento o 

disminución del importe en libros. 
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Realizaremos un ejemplo utilizando el modelo de revaluación aplicando los dos 

tratamientos antes mencionados: 

La compañía aplico el modelo de revaluación para un rubro de activo fijo, se realiza una 

tasación al inicio del año 3, el valor razonable del activo es de S/. 1,500,000.  

Tabla 4. Modelo de revaluación – NIC 16 

Periodo Costo del activo Valor de la tasación Depreciación Anual 
Depreciación 
Acumulada Costo neto 

Año 1 S/ 2,350,000 - S/ 470,000 S/ 470,000 S/ 1,880,000 

Año 2 S/ 1,880,000 - S/ 470,000 S/ 940,000 S/ 1,410,000 

Año 3 S/ 1,410,000 S/ 1,500,000 Dependerá del método a utilizar 

 

a. Primer tratamiento: Consiste en ajustar el importe bruto del activo fijo y de la 

depreciación acumulada asociada de manera proporcional. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Primer tratamiento para el registro de revaluación – NIC 16 

  Valor histórico % Valor Revaluado % Ajuste 

Valor en libros S/ 1,410,000 60% S/ 1,500,000 60% S/ 590,000 

Depreciación acumulada S/ 940,000 40% S/ 1,000,000 40% S/ 252,857 

Costo Adquisición S/ 2,350,000 100% S/ 2,500,000 100% S/ 842,857 
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b. Segundo tratamiento : Consiste en compensar la depreciación acumulada 

existente, con fines de considerar el activo como si tuviera un nuevo valor a partir 

del valor de tasación. 

         Tabla 6.  Segundo tratamiento para el registro de revaluación-NIC 16 

 

1.3.2. Norma Internacional de Contabilidad 36  

1.3.2.1 Objetivo  

De acuerdo con la IFRS Foundation (2014), la NIC 36, tiene como objetivo establecer los 

procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están 

contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará 

contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del 

importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este 

fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la norma exige que la entidad 

reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. 

1.3.2.2. Alcance 

En la industria minera, la pérdida de valor de los activos fijos se determina como tal si al 

comparar el valor recuperable de un activo respecto de su valor en libros, se determina que 

el valor recuperable es menor. 

 

Tabla 7. Excepciones de la NIC 36 

Detalle Valor histórico Eliminación Valor histórico Valor revaluado Ajuste 

Valor en libros S/ 1,410,000   S/ 1,410,000 S/ 1,500,000 S/ 90,000 

Depreciación 
acumulada 

S/ 940,000 S/ -940,000 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Valor de 
adquisición 

S/ 2,350,000 S/ -940,000 S/ 0 S/ 0 S/ 0 
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Es importante precisar que sólo estudiaremos el deterioro del valor de los siguientes 

conceptos:  

-Activos Fijos (Registrados según NIC16, propiedad planta y equipo) 

-Activos fijos, aún cuando se encuentren contabilizados a importes revaluados 

Unidad Generadora de Efectivo 

La aplicación de esta norma en la presente investigación se centra en el deterioro de activos 

en las empresas mineras productoras de oro en el Perú que se encuentran en la etapa de 

desarrollo, construcción y producción, así también como en proceso de cierre. 

La evaluación se realiza por unidad generadora de efectivo, lo cual en la práctica de la 

industria minera se realiza por cada unidad minera. 

1.3.2.3 Generalidades 

Los activos fijos pueden estar sujetos a un proceso continuo de valorización y 

desvalorización, dependerá de los distintos factores, ya sea por desgaste, obsolescencia, 

variación en el precio de mercado o los cambios y avances tecnológicos, entre otros.  

Es relevante que los activos de la empresa estén contabilizados por un importe que no sea 

superior al importe recuperable del mismo, por lo que cualquier reducción que se efectúe al 

valor en libros hasta llegar al importe que se pueda recuperar del mismo a través de su 

utilización o de su venta, constituye desvalorización.  

NIC 36 

Deterioro del valor de los activos 
Aplica a los activos menos los siguientes 

Inmuebles, maquinarias 
y equipos regulados por 

la NIC 16

Intangibles e Inmuebles, 
maquinarias y equipos  a 

importes revaluados

Subsidarias
(NIC 27)

Asociados 
(NIC 28)

Negocios conjuntos
(NIC 31)
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Dependiendo del tipo de activo, puede ser requerida una evaluación de deterioro específica. 

Los activos pueden agruparse en una unidad generadora de efectivo, si no generan flujos de 

efectivo independientemente de otros activos. En este caso, se aplica una evaluación de 

deterioro por todos los activos en conjunto, como es el caso de la evaluación de activos 

relativos a la planta y mina de una unidad minera. 

De acuerdo con la NIC 36, debe llevarse a cabo anualmente una evaluación de pérdida por 

deterioro en los activos fijos. 

1.3.2.4 Identificación de un activo que podría estar deteriorado 

El valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede a su importe 

recuperable. La norma pone a nuestra disposición una serie de indicadores que nos ayudarán 

a determinar la existencia de un posible caso de deterioro. De identificarse claros indicios de 

deterioro, la entidad deberá realizar una estimación formal del importe recuperable. 

Esta norma no obliga a la entidad a realizar una estimación formal del importe recuperable 

si no se presentase indicio alguno de una pérdida por deterioro del valor. 

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

de deterioro del valor de algún activo. 

1.3.2.4.1 Fuentes externas de información 

La NIC 36 indica que la entidad como mínimo tendrá que evaluar lo siguiente dentro de las 

fuentes externas: 

a) “Existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante el período 

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

de su uso normal.” (NIC 16,2005) 

 b) “Durante el período han ocurrido, u ocurrirán en un futuro inmediato, cambios 

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

económico, tecnológico o de mercado en los que esta ópera, o bien en el mercado al que está 

destinado el activo.” (NIC 16,2005) 

 c) “Durante el período, las tasas de interés de mercado u otras tasas de mercado de 

rendimiento de inversiones han sufrido incrementos que probablemente afecten a la tasa de 
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descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que disminuyan su 

importe recuperable de forma significativa.” (NIC 16,2005) 

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

bursátil.” (NIC 16,2005) 

Considerando estas fuentes externas de información en la industria minera, podemos sugerir 

los siguientes ejemplos: Caída de precios en los minerales, cambios en la estimación de las 

reservas y recursos, los cuales impactan en las estimaciones de vida útil de los activos y 

propiedades mineras, Conflictos sociales con las comunidades, entre otros. 

1.3.2.4.2 Fuentes internas de información 

La NIC 36 indica que la entidad como mínimo tendrá que evaluar lo siguiente dentro de las 

fuentes internas: 

a) “Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo.” (NIC 

16,2005) 

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

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

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

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

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

como finita de la vida útil de un activo, en lugar de indefinida.” (NIC 16,2005) 

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

económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado.” (NIC 16,2005) 

Considerando estas fuentes internas de información en la industria minera, podemos sugerir 

los siguientes ejemplos:  

Cambios en el plan de mantenimiento y revisión de los activos mineros 

Disminución del presupuesto asignado para el mantenimiento importante de los activos 

mineros que denote en una baja de rendimiento de los mismos 

Disposición de una unidad minera, entre otros.  
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Figura 3. Fuentes externas e internas de la industria minera << Indicadores específicos de la 

industria >>, Instituto de Ingeniero de Minas 

 

Una vez que la empresa ha detectado los indicios de una desvalorización de un activo, se 

debe proceder a medir su valor recuperable, para lo cual se efectuará una medición a valor 

razonable o valor en uso.  

1.3.2.5. Determinación del importe recuperable 

Esta norma define el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de 

efectivo como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor 

en uso. En base a la NIC 36, el importe recuperable se calculará para una unidad generadora 

de efectivo a la que pertenezca el activo, a menos que: 

(a) el valor razonable del activo menos los costos de disposición sean mayores que su 

importe en libros; o 

(b) se estime que el valor en uso del activo esté próximo a su valor razonable menos los 

costos de disposición, y este último importe pueda ser medido. 

1.3.2.6. Valor en uso 

 La NIC 36 indica que los siguientes elementos deberán reflejarse en el cálculo del valor en 

uso de un activo: 
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(a) una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo; 

(b) las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de 

dichos flujos de efectivo futuros; 

(c) el valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de mercado sin riesgo; 

(d) el precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo; 

(e) otros factores, tales como la iliquidez, que los participantes en el mercado reflejarían al 

poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del activo. 

 Además, la NIC 36 indica que la estimación del valor en uso de un activo conlleva los 

siguientes pasos: 

(a) estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización 

continuada del activo como de su disposición final; y 

(b) aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros 

1.3.2.7.  Valor razonable menos costes de venta 

En base a la norma, el valor razonable es: 

“El importe que se puede obtener por la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, 

en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes 

interesadas y debidamente informadas, menos los costos de venta o disposición por otra 

vía.” (NIC 36, 2014) 

La norma (NIC 36, 2014) precisa que la mejor evidencia del valor razonable menos los 

costos de venta es la existencia de un precio dentro de un compromiso formal de venta, en 

una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, ajustado por los costos 

incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo. Así mismo, la norma 

(NIC 36, 2014) también precisa que, si no existiera un compromiso formal de venta, pero el 
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activo se negociase en un mercado activo, el valor razonable del activo menos los costos de 

venta sería el precio de mercado del activo, menos los costos de disposición. El precio de 

mercado adecuado será, normalmente, el precio comprador corriente. Cuando no se disponga 

del precio comprador corriente, el precio de la transacción más reciente puede proporcionar 

la base adecuada para estimar el valor razonable del activo menos los costos de venta. 

1.3.2.8. Reconocimiento del deterioro 

Se registrará la desvalorización de los activos mencionados en las subcuentas precedentes, 

en los casos en que el valor recuperable de un activo ya sea por su precio de venta neto o 

valor presente de las estimaciones de los flujos de efectivo futuros que se prevé resultará del 

aprovechamiento de dichos activos, exceda su valor neto en libros (deduciendo la 

depreciación, amortización o agotamiento, según sea el caso, y las estimaciones de 

desvalorización anteriores). 

El deterioro debe ser reconocido como una pérdida del ejercicio, y para activos 

contabilizados a valores revaluados, se reconoce como una disminución de los valores 

revaluados. En caso de que el activo esté contabilizado a su valor revaluado, cualquier 

pérdida por deterioro se tratará como un decremento de la revaluación efectuada de acuerdo 

con la NIC 16; es decir, se reconocerá como un cargo contra los superávits de revaluación, 

hasta el límite del importe de la reserva de revaluación para ese activo. 

 

Ejemplificación del proceso: 

El diagrama que se muestra a continuación grafica el proceso de evaluación de deterioro que 

debe realizarse: 

 

 



 

 

28 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Paso para determinar deterioro de activos fijos << Procedimientos para aplicar 

deterioro de activos >>, Instituto de Ingeniero de Minas 

1.3.2.9. Reversión de la pérdida por deterioro 

Es posible revertir una pérdida por deterioro sólo si se presentan cambios en estimados 

anteriores y hasta que el valor no supere el costo neto del activo si este hubiese seguido 

depreciándose o amortizándose normalmente. 

El importe en libros de un activo, distinto de la plusvalía comprada, incrementado tras la 

reversión de una pérdida por deterioro del valor, no excederá al importe en libros que podría 

haberse obtenido (neto de depreciación) si no se hubiese reconocido una pérdida por 

deterioro del valor para dicho activo en períodos anteriores y se reconocerá en el resultado 

del período, a menos que el activo se contabilizase según su valor revaluado. Cualquier 

reversión de la pérdida por deterioro del valor, en un activo previamente revaluado, se tratará 

como un aumento por revaluación, de acuerdo con la NIC 16. La reversión de una pérdida 

por deterioro del valor de un activo revaluado se acreditará directamente al patrimonio neto, 

aumentando el importe de las reservas por revaluación. No obstante, y en la medida en que 

la pérdida por deterioro del valor del mismo activo revaluado haya sido reconocida 
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previamente en el resultado del período, la reversión también se reconocerá en el resultado 

del período. 

1.3.2.10. Presentación y revelación 

En base a la norma (NIC 36, 2014) si la empresa ha reconocido pérdidas por deterioro debe 

revelar: 

 a) La pérdida por deterioro y reversiones de pérdida de deterioro reconocidas en los estados 

financieros durante el período, indicando el rubro del estado de ganancias y pérdidas en el 

que se presenta.  

b) La pérdida por deterioro y reversiones de pérdida de deterioro de activos revaluados 

reconocidas en los estados financieros durante el período, indicando el rubro del estado de 

ganancias y pérdidas en el que se presenta. 

 c) Si la pérdida por deterioro o reversiones de pérdida de deterioro son significativas, debe 

indicarse los eventos que han llevado a su reconocimiento. 
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CAPÍTULO 2.  PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 El problema 

El Socio de Auditoria líder del Sector Minero de PWC, Fernando Gaveglio, señaló que el 

contexto volátil actual que enfrenta la industria minera en el Perú y en el mundo, con precios 

impactados por niveles de crecimiento menores en los principales países del mundo y costos 

que han ido creciendo en el transcurso del tiempo, han hecho que las empresas mineras 

enfrenten tiempos de cambio que finalmente tienen consecuencias que se trasladan a los 

estados financieros. 

Bajo este contexto, podemos afirmar que  existe un riesgo inherente de la industria minera 

respecto a la correcta valorización de sus activos y en este caso de sus activos fijos, debido 

a que tanto estimaciones y políticas determinadas en el plan de vida de la mina y el riesgo 

de deterioro por la sensibilidad que tiene el valor recuperable de los activos a los factores 

externos mencionados como precio del comodity, aumento de costos, problemas de 

producción y los temas socio ambiéntales repercuten significativamente en su situación 

financiera.  (Pitta, 2016) 

 Asimismo, dado a las premisas observadas en el capítulo 1, se puede identificar que uno de 

los problemas principales de hoy en día a los que se enfrentan las empresas de este sector, 

es saber determinar bien la valuación de sus activos Fijos para que sus Estados Financieros 

reflejen la realidad de la empresa y para que dichos activos no se muestren sobrevaluados o 

subvaluados. Es por esto por lo que las empresas mineras vienen aplicando diversas normas 

contables referidas a valorización posterior de bienes de activo fijo, que permita mejorar la 

información financiera de la empresa. 
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Con respecto al precio del oro, este ha venido disminuyendo desde el 2013, teniendo leves 

recuperos, pero en general, podemos observar que la cotización internacional de este metal 

ha afectado significativamente a la industria, repercutiendo directamente en la situación 

financiera de las principales empresas productoras de Oro. 

Kallpa SAB estima que el precio del oro se mantendrá en un rango de 1,250-1,300 US$/Oz 

en los años 2017 y 2018 debido a: 

i) Problemas geopolíticos de EE. UU. con Siria, Rusia y Corea del Norte;  

ii) Mayor de demanda de oro físico destinado a la joyería y como activo refugio por 

factor Trump.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cotización histórica del oro << Gold Price per ounce >>, Ministerio de energía y 

minas. 

 

En el presente trabajo de investigación, al referirnos a valorización o medición posterior, nos 

estamos refiriendo a dos situaciones en específico: i) A que los activos fijos de las empresas 

tengan la posibilidad de ser revaluados y apliquemos correctamente la NIC16 para que se 

puedan mejorar los resultados y la información se presente de manera más razonable. ii) A 

los posibles casos de deterioro de activos Fijos a los que se encuentran sujetas las empresas 

si existiera una correcta identificación de indicios de deterioro mediante una correcta 

evaluación de Factores Internos y Externos tal y como lo indica la NIC 36. 
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Es por ello que, para sincerar el valor de sus activos, las empresas del sector minero deben 

aplicar correctamente las NIIF y ejercer un juicio crítico que no implique un sesgo positivo 

para la empresa sino mantener un punto neutro en base a los factores externos e internos 

presentados en ejercicio o periodo a evaluar, así mismo apoyarse de los parámetros que 

brindan las normas con el fin de constituir políticas contables que reflejen mejores resultados 

en la situación financiera de las empresas. 

 Dado ello en nuestro trabajo de investigación se abordarán los siguientes problemas (Ver 

Apéndice A): 

2.1.1 Problema principal.   

¿De qué manera la aplicación de la Valorización posterior de activos fijos (Revaluación y 

deterioro) influye en la situación financiera de las empresas del sector minero que producen 

oro en el Perú? 

2.1.2 Problemas específicos. 

 

 ¿Cuál será el impacto financiero de la elección del modelo de valorización posterior 

(Coste o Revalorización) de los activos fijos en las empresas mineras que producen oro 

en el Perú? 

 ¿Cómo identificar y analizar correctamente los factores que tienen un impacto directo en 

la evaluación del deterioro de los activos fijos en las empresas del sector minero que 

producen oro en el Perú? 

 ¿Cuál será el impacto financiero de evaluar y calcular adecuadamente el deterioro de 

valor de los activos fijos en las empresas mineras que producen oro en el Perú? 
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2.2. La hipótesis 

 La valuación de activos fijos, actualmente denominados “Propiedad, Planta y Equipo 

(PPE)”, siempre constituyó uno de los puntos más delicados a la hora de leer e interpretar 

los estados financieros de las empresas. Dado ello es crucial para las empresas realizar una 

adecuada valorización de los activos fijos, ya que aportará mayor exactitud y transparencia 

a la información presentada en los estados financieros.  

Para poder lograr una valorización adecuada de los activos fijos es necesario que las 

empresas sean conscientes de la existencia de posibles eventos que podrían afectar de manera 

significativa el valor de sus activos, determinando cualquier posible impacto negativo o 

positivo dentro de la situación financiera de la empresa. 

Un aspecto importante que tratar es la elección del modelo de valorización posterior, 

siguiendo lo indicado en el párrafo 29 de la NIC 16, la empresa deberá elegir la política 

contable del método del coste o revalorización para cada rubro de los activos fijos, dicha 

elección puede impactar de manera significativa los resultados en la situación financiera de 

las empresas.  

En un mundo globalizado, en que cada día surgen nuevas formas de hacer negocios, y donde 

los requerimientos de información son cada vez mayores, se podría pensar que la 

incorporación del método de revalorización proporciona información más relevante a los 

usuarios de los estados financieros, porque considera los supuestos que utilizarían los 

participantes en el mercado (Silva, 2011), sin embargo, se debe realizar una evaluación para 

elegir el modelo de valorización posterior, determinando la influencia y relevancia que 

tendrá en las decisiones económicas de las empresas. Otro aspecto importante relacionado a 

sus activos fijos es la observación continua de los factores externos e internos del sector, 

determinante para la evaluación de la existencia de indicios de deterioro en los activos, una 

eficaz identificación de indicios conlleva a una información financiera más real y oportuna. 
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Asimismo, cabe recalcar que el sector minero es uno de los sectores económicos con más 

influencia externa, en los últimos años, las empresas mineras han batallado por mantenerse 

a flote después de fuerte caída de los precios de las materias primas y de exceso de la oferta. 

(Sídney, AFP, 2015). 

Otro punto en consideración es el cálculo del valor del importe recuperable de los activos 

fijos, el cual sigue siendo un reto para las entidades debido a los múltiples problemas a raíz 

de las incertidumbres del sector (Ernst & Young, 2013), y los elementos de juicio profesional 

en la aplicación de la NIC 36. Un adecuado cálculo del deterioro de los activos influye 

aportando una mayor exactitud en información financiera. 

De acuerdo con los motivos expuestos, el grupo de investigación ha planteado las siguientes 

hipótesis: 

2.2.1. Hipótesis principal  

 

La valorización posterior de los activos fijos influirá significativamente en la situación 

financiera de las empresas del sector minero del de Perú. 

2.2.2. Hipótesis secundarias 

 

 Las elecciones del modelo de valorización posterior de los Activos Fijos (Costo o 

Revaluación) influyen significativamente en la situación financiera de las empresas del 

sector minero ubicadas en el Perú 

 La correcta identificación y análisis de los factores externos e internos relacionados a la 

valorización de los activos fijos influyen significativamente en la situación financiera de 

las empresas del sector minero en el Perú 

 Un adecuado cálculo del valor del importe recuperable de los activos fijos influye 

aportando una mayor exactitud e impacta significativamente en la situación financiera 

de las empresas del sector minero en el Perú 
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2.3 Los objetivos 

El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis de la aplicación práctica de 

la valuación de los activos fijos en las empresas mineras, tratando de resaltar como la 

aplicación de las NIIF influye en las empresas, considerando la incertidumbre presentada en 

el sector minero en los últimos años y como las políticas contables establecidas pueden 

generar beneficios en la información financiera presentada.  

En base a ello, el trabajo de investigación pretende explicar la importancia de la elección del 

modelo de valorización posterior de activos fijos, basada en el párrafo 29 de la NIC 16, y 

como esta decisión puede influir en los resultados financieros en las empresas. Así mismo, 

consideramos la importancia de evaluar como el deterioro de los activos impacta en los 

estados financieros, ya que el sector minero ha sido afectado por factores inherentes del rubro 

en los últimos años, hallando significativos indicios para determinar un deterioro de activos, 

siendo un punto relevante la correcta identificación de los factores externos e internos y 

aplicación de juicios de valor dentro del cálculo del valor del importe recuperable. Dado ello 

nuestra investigación cumplirá los siguientes objetivos: 

2.3.1 Objetivo principal 

Determinar cuál es el impacto de la correcta aplicación de la valorización posterior 

(revaluación y deterioro) de los activos fijos en la situación financiera de las empresas del 

sector minero que producen oro en el Per 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 Demostrar como la elección del modelo de valorización posterior (coste o 

revalorización) impacta en la situación financiera de las empresas mineras que producen 

oro en el Perú 
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 Entender y analizar la manera correcta de identificar los factores que tienen impacto 

directo en la evaluación del deterioro de los activos fijos en las empresas mineras que 

producen oro en el Perú. 

 Determinar como el cálculo adecuado del importe recuperable relacionado al deterioro 

de valor de activos fijos impacta en la situación financiera dentro de las empresas mineras 

que producen oro en el Perú 
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CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

En el presente capítulo, se explicará el diseño de la investigación, la población y muestra del 

estudio y los instrumentos de investigación que serán empleados para evaluar el impacto de 

la aplicación de la valorización posterior (revaluación y deterioro) en la industria minera en 

el Perú.   

El tipo de investigación a usar tiene un enfoque mixto, utilizando datos cualitativos y 

cuantitativos en un mismo estudio para dar respuesta a un problema de investigación. En 

esta investigación el enfoque cualitativo, nos servirá para comprender y entender el criterio 

que utilizan las empresas mineras en el tratamiento de la valorización posterior (Revaluación 

y Deterioro) de sus activos fijos mediante la formulación de preguntas abiertas; luego está 

el enfoque cuantitativo se aplicará al determinar resultados numéricos utilizando la técnica 

de la encuesta y la tradición de estudio de caso al explicar, describir, medir y explorar dicha 

información. 

 

3.1.1 Diseño de la investigación.  

Dado que la investigación se concentra en analizar el impacto de la valuación posterior de 

los activos fijos en la situación financiera de las compañías del sector minero, principalmente 

las productoras de oro, se ha considerado trabajar con un estudio de diseño transversal, el 

cual analiza 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 observado y recalculado tanto la evaluación de deterioro como la 
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opción de revaluación para los activos fijos de dos empresas de nuestra muestra al 31 de 

diciembre de 2016. 

 

3.2 Método de investigación 

El método de Investigación aplicado es la descriptiva, la cual consiste en describir la 

realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar, es decir llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas (Morales, 2010). 

Tiene como finalidad plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta mediante 

la recolección de los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponer y resumir la 

información de manera cuidadosa y finalmente analizar minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

3.2.1 Población y muestra.   

 

3.2.1.1. Población 

Para delimitar la población de la investigación se ha considerado sólo a las principales 

empresas mineras que producen oro en el Perú.  Se identificó que diecisiete empresas 

mineras se encuentran activas en operación y constituidas que producen oro en nuestro país. 
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Tabla 8.  Población de empresas líderes en producción de oro del sector minero 2015- 2017 

 

3.2.1.2. Muestra 

El punto de partida para iniciar con la investigación es la selección de la muestra.  Como se 

sabe la muestra es parte de un total, la cual se selecciona de manera metódica y 

posteriormente se analizan sus resultados.  Mediante un muestreo no probabilístico se ha 

seleccionado a dos compañías mineras, cuyos representantes para el presente estudio son los 

gerentes de contabilidad. Ellos son Claudio Noboa de Minera Barrick Misquichilca, y a 

Dhyana Gastelo Jefa de contabilidad en Sociedad Minera Yanacocha.  

 

 

 

1 Compañía Minera 
N° de Proyectos 

de Oro 

Producción 
Promedio Mensual 

de Oro (GRS.F)  
2015-2017 

1 MINERA YANACOCHA S.R.L. 4 1,339,918 

2 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 2 1,277,579 

3 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 3 640,479 

4 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 8 632,569 

5 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 1 512,785 

6 LA ARENA S.A. 1 493,545 

7 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 1 376,799 

8 MINERA LA ZANJA S.R.L. 1 331,721 

9 COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. 1 330,446 

10 SHAHUINDO S.A.C. 1 203,437 

11 
COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA 

ROSA S.A. 
1 41,352 

12 COMPAÑIA MINERA SAN SIMON S.A. 1 12,356 

13 COMPAÑIA MINERA QUIRUVILCA S.A. 1 4,832 

14 COMPAÑIA MINERA RIO CHICAMA S.A.C. 1 715 

15 COMPAÑIA MINERA LINCUNA S. A 1 236 

16 EL PACIFICO DORADO S.A.C. 1 59 

17 S.M.R.L. VIRGEN DE LA MERCED 1 43 
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Tabla 9.  Muestra de empresas mineras productoras de oro en el Perú. 

Nombre Empresa Cargo 

Claudio Noboa Minera Barrick Misquichilca Superintendente Financiero 

Dhyana Gastelo Minera Yanacocha Jefe de Contabilidad-IFRS 

 

Así mismo, consideramos como parte de nuestra muestra a los Gerentes de Auditoría 

Financiera de la firma PwC y Deloitte, pues de esta manera podemos obtener información 

directa proporcionada por las compañías y son los encargados de evaluar dicha información 

y verificar si están aplicando los criterios de manera correcta ante las situaciones que nos 

encontramos estudiando en esta investigación. Las personas que formarán parte de nuestra 

muestra son 

Tabla 10.  Muestra de socios y gerentes del sector minero 

Nombre Cargo 

Marco Roca Gerente de Auditoría Financiera Deloitte 

José Luis Velásquez Gerente de Auditoría Financiera PwC 

 

 

3.2.1.3. Aplicación del instrumento: Entrevista a profundidad.   

La entrevista a profundidad es un método cualitativo de recopilación de información de 

manera oportuna, veraz y profunda.  La cual consta de dos actores: el entrevistador y el 

entrevistado.  Este tipo de estudio se desarrolla con una guía flexible de preguntas abiertas, 

que pueden cambiar a medida que se desarrolla la entrevista (Ver Apéndice C).  

El mecanismo consiste en que el entrevistador realice una serie de preguntas al especialista 

con el fin de obtener información entorno a los objetivos trazados (Ibertic, 2011). 
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3.2.1.4. Aplicación del instrumento: Estudio de Casos   

El método cualitativo utiliza también el estudio de casos, se caracteriza por llevar a cabo un 

estudio exhaustivo de una empresa para probar la hipótesis planteada.  Para ello, se llevará 

a cabo el desarrollo de dos casos prácticos en base a empresas reales del sector minero en 

los cuales aplicaremos la valorización posterior en base a los dos frentes: Revaluación y 

Deterioro, posteriormente mediremos el impacto dentro de los estados financieros. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO 

En el presente capítulo se mostrarán los resultados obtenidos del instrumento cualitativo y 

cuantitativo aplicado en base a la metodología aplica. 

4.1. Instrumento Cualitativo  

Para el instrumento cualitativo se realizaron entrevistas a profundidad, tal y como se indicó 

dentro del capítulo 3, las entrevistas se realizaron a dos empresas del sector minero, las 

cuales fueron elegidas con un método no probabilístico. 

Las entrevistas a profundidad fueron plasmadas a partir de dos frentes: revaluación y 

deterioro. 

 Revaluación: Respecto al cuestionario aplicado en el frente revaluación se aplicó una 

pregunta cerrada (opción múltiple) para conocer el modelo de valorización elegido en 

base a ello se determinarán las preguntas posteriores. 

 

 Deterioro: Sólo se han determinado preguntas abiertas que nos permiten conocer el 

proceso de aplicación del deterioro de cada empresa y verificar si se ajusta a lo indicado 

en la norma (NIC 36) 

 

Adicionalmente se realizó una entrevista a auditores para obtener otro punto de vista del 

tema de investigación, también basado desde dos frentes: revaluación y deterioro 

Como resultado de la aplicación del instrumento cualitativo, se presentan las respuestas 

obtenidas de las entrevistas en profundidad. 

 

 

 



 

 

43 
 

Cuestionario Empresas 

Revaluación de activos fijos 

Empresas 

Minera Barrick Misquichilca Minera Yanacocha 

¿Qué política contable posee la 

empresa referida a la medición 

posterior de sus activos fijos? 

A. Método de Costo A. Método de Costo 

B. Método de Revaluación B. Método de Revaluación 

c. Ambas. Indicar para cada tipo de activos c. Ambas. Indicar para cada tipo de activos 

Contestar si se marcó la alternativa A (método de costo)  

¿Qué aspectos se tomaron en 

cuenta para la elección de dicha 

política? 

Para la compañía se determinó optar por el método de 

costo debido a que inicialmente, todos los activos se 

registran de acuerdo con el costo adquirido y 

posteriormente se miden neto de depreciación y 

deterioro. Siendo este método más razonable y es 

aceptado tributariamente, simplificando los procesos. 

La compañía opta por el método del costo dado a que la 

política se ajusta a la mayoría de activos fijos que 

poseemos, en base a ello al inicio de operaciones se 

desarrolló un análisis global considerando solo llevar 

dicho método. 

 

¿Por qué los activos fijos que 

actualmente son llevados al costo 

y no se optó por llevarlos al 

modelo de revaluación? 

Consideramos que al escoger el método de revaluación 

incurriremos en procesos adicionales, los cuales nos 

llevarían a tener un proceso periódico dado a que la 

revaluación del activo fijo se debe realizar de manera 

continua, tal como indica la NIC 16 

 Se decidió optar por el método del costo ya que 

consideramos que los activos fijos que poseemos no 

tienen un impacto de revaluación considerable para 

poder adoptar la otra política. 

¿Qué rubro de activos fijos 

considera podrían llevarse por el 

modelo de revaluación? 

  

Generalmente se observa que el método de revaluación 

es ejecutado para el rubro “terrenos”. 

Tabla 11.  Resultados de entrevistas a profundidad a empresas mineras - Revaluación   
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A criterio nuestro se podría considerar el rubro de 

terrenos, edificaciones y maquinaria y equipos 

dependiendo del tipo de activos que cada rubro posea. 

 

¿Piensa Ud. que el modelo de 

revaluación podría traer más 

dificultades que beneficios? ¿Por 

qué? 

Considero que más que dificultades, afecta si la empresa 

no posee un debido control interno de sus activos. 

Además, podría ser un arma de doble filo debido a que si 

escoges el método de revaluación para una clasificación 

de activos y el valor de mercado se disminuye se tendría 

que registrar una revaluación a la baja.  

 

Depende del tipo de activo que revalúes, por ejemplo, si 

revalúas el rubro terreno debido a que se considera que 

el precio del m2 sube significativamente entre un 

periodo de años podría ser beneficioso dado que tanto 

tus activos como tu patrimonio refleja la realidad 

económica del mercado. 

¿El costo y la periodicidad de 

aplicación del modelo de 

revaluación son aspectos 

determinantes en la evaluación del 

modelo?  Indicar su opinión. 

  

Si, son relevantes para considerar elegir el método dado 

a que los costos asociados al tasador y otros costos 

asociados pueden resultar mayores a los de efecto de 

revaluar. 

 Si creo que es relevante por dos puntos, el costo debe 

ser menor que los efectos de revaluar el activo dado que 

se deberán generar según dice la NIC 16 como mínimo 

cada 3 a 5 años y, por otro lado, la compañía debe tener 

un buen control interno. 

 

¿Qué escenario cree usted debería 

presentarse para que opte llevar 

  

Un escenario podría ser mejorar el aspecto del 

patrimonio dado que el ajuste se ve directamente 
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sus activos fijos al método de 

revaluación? 

Para optar por el proceso creo que inicialmente 

deberíamos hacer un análisis de los activos fijos que 

poseemos y que tanto son afectados al valor de mercado. 

En base a ello si observamos que un rubro se revaloriza 

potencialmente a lo largo de los años podríamos 

determinar optar por el modelo de revalorización 

reflejado en una variación patrimonial, de igual manera 

seria verificar si por ejemplo los terrenos han registrado 

un mayor valor en el tiempo imagino que por los 

terrenos que tenemos en ciudades dado cómo se mueve 

el mercado inmobiliario pueden haber tenido efecto de 

revalorización, sin embargo los terrenos que utilizamos 

para la extracción minera que son la mayoría del rubro 

no tendrían gran impacto. 
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Cuestionario Empresas 

Deterioro de Activos Fijos 

Empresas 

Minera Barrick Misquichilca Minera Yanacocha 

¿Qué entiende por Deterioro de Activos 

Fijos? 

 

Identificar cualquier evento o cambio que pueda 
indicar que el valor contable de los activos de las 
minas bajo alcance no es recuperable (indicador de 
deterioro) o que deterioros previamente 
contabilizados deben ser revertidos. 

Básicamente es recuperar inversión en plazo de vida 

que tiene la mina, determinar si el valor recuperable es 

mayor al valor contable y de ser el caso reconocer el 

gasto/perdida en los estados financieros. 

¿Cuáles son los criterios que utilizan 

para determinar y reconocer el valor en 

libros de un Activo? 

Valor Histórico ajustado por los cargos de 

depreciación, desvalorización y amortización 

Valor Contable: Costo de adquisición menos 

depreciación y deterioro 

¿Aplican la NIC 36 para determinar el 

deterioro del valor de los activos? 

 

No, el deterioro de activos se determina de acuerdo 

a las políticas contables del grupo. 

 Sí, Se aplica verificando que el valor en libros sea 

menor que el importe recuperable, situación que hasta 

el momento no se ha verificado. 

 

En caso de que la aplicaran. En que les 

contribuye la aplicación de la misma. 

  

N/A 

  

Reflejando el valor de los activos y cumplimiento de la 

norma. 

A que activos le aplican la evaluación de 

deterioro 

 

Se aplica en el activo Fijo, Bienes de Uso 

Maquinaria. 

 

  

Activos Fijos e Intangibles 

Tabla 12.  Resultados de entrevistas a profundidad a empresas mineras – Deterioro 
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¿Qué indicios toman para considerar 

que puede existir un deterioro en el 

valor de los activos? 

 

Los indicios que podrían generar un ajuste por 

deterioro están determinados en un template 

enviado por la matriz en la cual básicamente se 

evalúa si ha habido cambios significativos y negativos 

en los flujos de caja producto del cambio del plan de 

mina, si ha habido algún incremento en los costos 

futuros relacionados a los esperados, cambios en el 

precio del mineral, entre otros 

 

  

Los indicios que podrían generar un ajuste por 

deterioro de los activos considerados podrían venir 

dados por;  

i. Disminución considerable del precio del 

mineral – Fuente Externa 

ii. Disminución de la estimación de la visa útil 

de la mina y de las reservas probadas – 

Fuente Interna 

 

 ¿Creen que la norma es de fácil 

aplicación, que trabas encuentran en su 

aplicación? 

No es de fácil aplicación y en caso de uso es 

necesario el conocimiento del negocio en que este 

inserto el activo. 

No es de fácil aplicación. Las dificultades surgen a 

partir de la determinación del valor en uso por la gran 

cantidad de bienes que posee la empresa y por no 

encontrarse identificados en unidades de negocio 

¿Cuál es el impacto en la situación 

financiera de la empresa el hecho de 

encontrar indicio de deterioro? ¿Cómo 

les afecta? 

Implica ajustar el activo fijo y registrar la pérdida, 

además nos afecta en la utilidad del periodo. 
Afecta nuestro cálculo sobre el recupero de la inversión 
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¿Cuándo ha sido la última vez que se ha 

registrado un ajuste por deterioro de 

Activos? 

 

En el año 2014, la matriz ordenó registrar un ajuste 

por deterioro por 38M. 

 

La última vez que hubo una perdida por deterioro fue 

en el año 2013 
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Tabla 13.  Resultados de entrevistas a profundidad a auditores externos – Revaluación y Deterioro 

Cuestionario Auditores 

Revaluación de activos fijos 

Empresas 

Auditor 1 Auditor 2 

¿Ha visualizado la aplicación del modelo 

de revaluación para activos fijos en 

empresas mineras? 

A. Generalmente A. Generalmente 

B. Pocas veces  B. Pocas veces  

c. Nunca c. Nunca 

Contestar si se marcó la alternativa C (Nunca) 

¿Qué rubro de activos fijos considera 

podrían llevarse por el modelo de 

revaluación? 

No considero que exista un rubro que podría 

llevarse bajo el modelo de revaluación, dado a que 

para elegir esta opción se debería considerar un 

impacto significativo dentro de los activos, lo cual 

entiendo que no sucede para Maquinarias y equipo 

si es que su valor no disminuye, el efecto de 

revaluar es mínimo para el total de los activos. 

Además, en terrenos y edificaciones, el mayor 

porcentaje se encuentran en mina, lo cuales no se 

revalorizarán si no irán deteriorándose con el paso 

de su vida útil. 

Se podría revaluar los rubros de Edificaciones y 

Terrenos fuera del área de explotación minera, ya que 

los que se encuentran en mina miden la generación de 

beneficios a partir de lo que se espera conseguir de 

ellos (mineral). Así mismo en algunos casos se podría 

revaluar el rubro de Maquinarias y equipos. 
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¿Qué escenario cree usted debería 

presentarse para que opte llevar sus 

activos fijos al método de revaluación? 

Solo si hubiera un cambio significativo en el valor 

razonable de las maquinarias 

En el escenario en que la empresa sea propietaria de 

algunos inmuebles y edificaciones muy a parte de las 

áreas de concesión minera, por ejemplo, un terreno en 

cuidad, oficinas, almacenes. 

¿Cree Ud. que las empresas mineras no 

optan por llevar el método de revaluación 

porque el costo es mayor a los beneficios? 

Considero que no se opta llevar el modelo de 

revaluación porque no existe valores actuales muy 

diferentes con el valor en libros, no logrando un 

impacto significativo 

Si. Las empresas mineras poseen la mayor parte de sus 

activos se encuentran en zonas muy alejadas y 

cercanas a la concesión de explotación de mineral por 

lo cual toda esas edificaciones y construcciones están 

directamente vinculados a la vida de la mina.  Aplicar 

una revaluación esos activos no es muy recomendado 

ya que en vez de subir de valor bajan cada año 

conforme disminuye la vida de la mina (reservas). 

¿El costo y la periodicidad de aplicación 

del modelo de revaluación son aspectos 

determinantes en la evaluación del 

modelo?  Indicar su opinión 

Si, debido a que demanda recursos a la Cía. en 

contratar tasadores, además de la frecuencia q 

sería de 3 o 4 años. 

 

Si definitivamente, la norma nos indica que para 

activo que tienen un valor de mercado cambiante la 

revaluación debería presentarse como mínimo en 3 a 

5 años. Dado ello se debe contratar un tasador 

autorizado, además puede darse casos a que la 

revaluación se presente a la baja. 
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Cuestionario Auditores 

Deterioro de Activos Fijos 

  

¿Cree usted que debido a la caída de 

precio de minerales de los últimos años se 

ha debido de registrar ajustes de deterioro 

en la industria minera de oro? 

Si, El precio de los commodities mineros se ha visto 

bastante afectado en los últimos años, 

específicamente del oro desde del 2014 se vieron 

efectos negativos en el precio siendo su punto más 

bajo a fines del 2015, dado ello las empresas 

mineras debieron considerar registrar un ajuste por 

deterioro a fin del 2015 o dentro del año 2016. 

Si, Las mineras de oro se han visto afectadas por la 

baja del precio del mineral. En el año 2012 el precio 

de oro promedio bordeaba 1.6 mil por onza sin 

embargo al cierre del 2016 el precio a descendió a 1.1 

mil por onza. Las empresas mineras deben reconocer 

el deterioro cuando crean que no van a poner recuperar 

lo proyectado siendo un impacto muy fuerte la baja del 

oro sobre todo en el 2015 y 2016. 

¿Cree que ha sido un buen año para la 

industria minera (tal y como se proyectaba 

a inicios de año) de oro y para otros 

minerales? ¿Por qué? 

Si, para otros minerales como cobre ha sido un buen 

año en referencia a años anteriores, además de que 

la producción de cobre también ha aumentado. 

Sin embargo, para el oro se ha mantenido en una 

misma línea desde el 2015 con variaciones entre 1.2 

a 1.0 la onza promedio mensual. 

Si. Muchos de los commodities mineros, 

principalmente el cobre, zinc, plomo han subido de 

precio producto de la recuperación del mercado 

asiático y su alta demanda de estos productos.  

En menor cuantía para mineras de oro y plata, pero con 

una tendencia estable desde la caída del 2014. 

¿Siente Ud. que el deterioro de activos 

será un punto crítico en la auditoria del 

2017 para empresas mineras? 

No, para el 2017 no debe ser un punto crítico ya que 

el registro de deterioro debería haberse presentado 

en el 2015 o 2016, dado que ahora se encuentra 

estable, pero a la baja comparado al año 2014 

No, el registro de deterioro se debió presentar en años 

anteriores al 2017, dado que no ha habido un efecto 

considerable dentro de 2015 al 2017. 
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 ¿Considera Ud. por contrario que este año 

pudiera haber un mayor índice de 

reversión de deterioro de activos que 

algunos ajustes por deterioro? 

Para otros minerales como el cobre podría 

presentarse reversiones de deterioro, pero si 

hablamos específicamente del oro no dado que se 

mantiene estable a la baja comparado los años de 

apogeo de dicho mineral. 

 Si para el zinc, plomo y cobre se podrían analizar 

reversiones de deterioro dada la subida de precio del 

mineral, sin embargo, el precio de oro se encuentra 

estable dentro de los parámetros en los que se deben 

haber proyectado los deterioros (Precio 2015- 2016) 

¿Qué factor externo considera 

determinante para indicar que existe 

indicio de deterioro? 

  La caída de los precios de los minerales  El precio de los minerales que vende la empresa. 

¿Qué factor interno considera 

determinante para indicar que existe 

indicio de deterioro? 

 Cambios tecnológicos.  Los costos asociados a la producción. 

 ¿Considera que existe algún tipo de 

dificultad para identificar las unidades 

generadoras de efectivo?  

No. 
No. Como mínimo debería de ser por cada site 

productor. 

¿Considera que existe algún tipo de 

dificultad para medir el importe 

recuperable de los activos?  

Para algunas empresas puede ser complicada la 

aplicabilidad de la NIC 36 dado que requiere nivel 

de juicio considerable para la evaluación. 

De alguna forma el sector esta limitados para la 

realización de los flujos de caja con el input del precio 

del commodities. Lo ideal en estos casos es asumir una 

posición conservadora. 
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 ¿Cree que es correcto que en su mayoría 

de veces los cálculos por deterioro los 

realice la casa matriz? 

No, debido a que la información más próxima lo 

tienen las gerencias locales. 

No. Debería de hacerlo la misma empresa. Sería 

justificado si no se tuviese el personal con la 

experiencia necesaria. Sin embargo, quien mejor que 

los sites de mina para poder determinar con mejor 

exactitud el deterioro de sus activos. 
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4.2. Desarrollo de casos prácticos basados en el instrumento 

cualitativo 

Como se mencionó dentro del capítulo 3, en el presente trabajo de investigación se realizará 

la aplicación de los casos prácticos para evaluar la valorización posterior (Revaluación y 

Deterioro) de los activos fijos de dos empresas mineras, a continuación, se realizará el 

desarrollo de la aplicación de las normas en estudio. 

4.2.1. Información de la Compañías 

 

 Compañía Minera XYZ: La compañía minera desarrolla actividades de 

exploración y explotación de oro y cobre, cuenta con su casa matriz en Toronto, 

Cañada y es una de las principales productoras de oro en el Perú. Cuenta con dos 

minas en operación ambas productoras de oro. 

La Compañía aplica NIIF en la preparación de sus estados financieros y el rubro 

de activo fijo de la empresa XYZ representa el 48% de sus activos totales. 

 

 Compañía Minera ABC: La compañía minera desarrolla actividades de 

exploración, explotación, extracción y desarrollo de minerales auríferos e 

hidroeléctricos, es una de las principales mineras en el Perú. Cuenta con dos 

minas en operación en el Perú. 

La Compañía aplica NIIF en la preparación de sus estados financieros y el rubro 

de activo fijo de la empresa XYZ representa el 38% de sus activos totales. 
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4.2.2. Políticas contables de las compañías para el rubro de activo fijo: 

Ambas compañías presentan el activo fijo al costo menos su depreciación acumulada y 

pérdidas por deterioro acumuladas, es decir han elegido llevar sus activos fijos al método de 

costeo para todos sus rubros. 

Dentro de sus políticas se indica que el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo 

comprende su precio de compra o construcción e incluye los desembolsos directamente 

atribuibles a la adquisición o fabricación de estas partidas, así mismo los valores residuales, 

la vida útil económica de los activos y los métodos de depreciación aplicados se revisan y se 

ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado separado de situación financiera. 

Además, ambas indican que cuando existen cambios económicos que representen que el 

valor de un activo de larga duración pueda no ser recuperable, la Gerencia procede a revisar 

el valor contable de estos activos. Si luego de este análisis resulta que su valor contable es 

mayor al valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro. 

4.2.3.  Procesos para manejo del rubro Activos Fijos 

 Se realizaron indagaciones a los Gerentes de Contabilidad y el área especializada de activos 

fijos de las compañías mineras y se observaron los siguientes parámetros para el tratamiento 

de dicho rubro. 

 Compañía Minera XYZ: 

 Para reconocer un activo fijo deberá cumplir contar con la aprobación de Gerencia y 

el costo debe ser mayor a $80,000 USD o es considerado un vehículo liviano. 

 El proceso de depreciación se inicia una vez que el activo esté disponible para su uso, 

para que considerar que está disponible para su uso debe de estar en el lugar y 

condición necesarios para operar y la mina se encuentra en la etapa en que el activo 

puede ser utilizado.  
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 El proceso de estimación de vida útil se realiza en base una tabla de vida útil 

determinada por la Gerencia, en el caso de la vida de la mina deberá estimarse en 

función del número de años que se espera que la mina produzca mineral, además 

la vida útil elegido para fines de depreciación no puede exceder la vida útil restante 

de la mina. 

 La depreciación se determina a través del método de unidades de producción 

(UOP) o la línea recta (SL) basado en el patrón esperado en el que se espera que el 

beneficio futuro del activo ser consumido 

 Trimestralmente, el Contralor identifica cualquier evento o cambio que pueda indicar 

que el valor contable de los activos de las minas bajo alcance no es recuperable o que 

deterioros previamente contabilizados deben ser revertidos. Se realiza un análisis 

bajo el check list de Impairment Review” y el checklist “Impairment Reversal”. Los 

check list indicados son revisados y aprobados por el Gerente de Finanzas antes de 

ser enviados al grupo FRG/ERCA antes de la fecha requerida por la Corporación 

solo si se reportaron eventos desencadenantes de Impairment o de reversión de 

Impairment. La matriz es quien realiza el cálculo del valor de importe recuperable 

de los activos. 

 Compañía Minera ABC: 

 Los requerimientos de adquisición de activos fijos los realiza el área de 

operaciones y tienen que ser aprobadas por el Jefe de Operaciones para que sean 

enviadas al área de compras. 

 Para ser considerado activo fijo, su costo debe de ser mayor debe ser mayor a 

$50,000 USD. 

 El proceso de depreciación inicia cuando el activo se encuentra en uso, corriendo 

la depreciación al mes siguiente y bajo el método de depreciación de línea recta 
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 La compañía realiza el test de impairment de manera anual, el cálculo de valor de 

importe recuperable lo realiza la casa matriz. 

4.2.4. Información Financiera de Activos fijos 

Antes de iniciar con el proceso de aplicación de la normatividad se iniciará por conocer de 

manera cuantitativa el rubro de activos fijos de cada una de las empresas. 

 Compañía XYZ 

Según lo expresado anteriormente la empresa XYZ cuenta con dos yacimientos mineros 

activos en el Perú, en los cuales se presentan los siguientes elementos del rubro de activos 

fijos: 

Tabla 14.  Activos fijos – Compañía XYZ al 31.12.16 

Activos en USD 
($000) 

Terrenos 

Construc., 
Equip. 

planta en 
procesos e 

Instalaciones 

Maquinaria 
y Equipo 

Unidades 
de 

transporte 

Muebles y 
enseres 

Obras en 
curso 

Activos 
por cierre 
de mina 

Total, 
general 

Yacimiento 

Yacimiento L 17,500 62,550 27,520 6,880 15,500 11,230 15,250 156,430 

Yacimiento P 1,818 17,955 5,657 2,570 1,367 21,243 64,631 115,241 

Total general 19,318 80,505 33,177 9,450 16,867 32,473 79,881 271,671 

 

Cabe resaltar que la compañía mantiene en uso activos totalmente depreciados cuyo costo 

es de US$524 millones principalmente compuesto por equipos pesados, vehículos ligeros, 

equipos de cómputo y pad de lixiviación fase 0, 1, 2, 3 y 4. 

 Compañía ABC 

Según lo expresado anteriormente la empresa ABC cuenta con dos yacimientos mineros 

activos, en los cuales se presentan los siguientes rubros de activos fijos 
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Tabla 15.  Activos fijos – Compañía ABC al 31.12.16 

 

En base a los activos fijos anteriormente indicados, realizaremos la aplicación de la 

normatividad y evaluación de las políticas contables con el fin de medir su influencia en la 

presentación de los estados financieros. 

4.2.5 Aplicación de Normatividad relacionada a Valorización Posterior 

4.2.5.1. Elección de la política o modelo de valorización 

Nuestra hipótesis refleja una duda referida al impacto de la elección del modelo de                  

valorización posterior (Coste o Revalorización) de los activos fijos aplicados bajo la NIC 16 

en las empresas mineras creemos que la elección influye significativamente probando dicho 

punto en la siguiente sección. 

En base al párrafo 29 de la NIC 16, las compañías pueden elegir llevar la valorización de sus 

activos fijos al método del costo o método de revaluación para cada una de las clasificaciones 

de activos fijos, cabe resaltar que si elige el método de revaluación tendrá que realizarlo en 

forma periódica.   

Ambas compañías en evaluación han optado por elegir el método de costo para todos los 

rubros de sus activos fijos, dado ello aplicaremos el método de revaluación y realizaremos 

un análisis comparativo observando como la política de valorización tiene repercusión en 

los estados financieros. 

Cabe resaltar que sólo se analizarán y evaluarán los rubros de activo fijo, Terrenos, 

Construcciones e Instalaciones y Maquinaria y Equipos, dada su materialidad. 

Activos en USD 
($000) 

Terrenos 
Edificaciones y 
Construcciones 

Maquinaria 
y Equipo 

Unidades de 
transporte 

Muebles y 
enseres 

Otros 
equipos 
diversos 

Activos por 
cierre de 

mina 

Total, 
general Compañía 

ABC 
Costo 12,040 198,244 22,849 1,170 6,382 5,906 45,418 292,009 

Depreciación   -145,134 -13,737 -803 -4,737 -4,085 -17,984 -186,480 

Total, 
general 

12,040 53,109 9,111 368 1,645 1,821 27,734 105,828 
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4.2.5.1.1. Compañía XYZ 

A. Análisis de activos fijos   

Para iniciar con el desarrollo de la aplicación del método de revaluación, realizamos un 

análisis de los activos fijos que posee la compañía, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Sólo se elaborará la aplicación de la evaluación del modelo de revaluación para el 

yacimiento minero P, debido a que en el yacimiento minero L se han encontrado indicios 

de deterioro y será evaluado dentro de deterioro de activos. 

 El rubro terreno dentro del yacimiento minero P está compuesto de un terreno y los predios 

asociados, el terreno tuvo un costo inicial aproximado de USD 8 millones adquirido en el 

año 1998 sin embargo en el año 2013 se realizó un ajuste por deterioro de activos por USD 

6,7 millones, dado ello no aplicaremos método de revaluación para dicho rubro  

 El rubro de Construcciones, Equipamiento de planta en proceso e Instalaciones está valuado 

en aproximadamente USD 17 Millones, de los cuales 15,7 millones corresponden a un 

equipamiento de planta en proceso por un proceso de lixiviación1 llevado a cabo en 

setiembre del 2016. Dado a ello el rubro está valorizado realmente en 1,3 millones debido a 

que la mayoría de sus activos fijos se encuentran depreciados a su totalidad, en base a la 

materialidad del rubro no vemos relevante aplicar el método de revaluación. 

 En el rubro de Maquinaria y Equipo tiene un costo neto de USD 5,7 millones y posee las 

siguientes subdivisiones: 

 

 

 

                                                 
 
1 Proceso en el que un disolvente líquido pasa a través de un sólido pulverizado para que se produzca la disolución de uno 
o más de los componentes solubles del sólido. 
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Tabla 16.  Maquinaria y Equipos – Compañía XYZ al 31.12.2016 

Subclase 
Costo 

($000) 

Depreciación 

Acumulada 

($000) 

Costo neto al 

31.12.16 

($000) 

Equipamiento del Campamento 1,444,802 296,105 1,148,697 

Equipos pesados 7,354,028 4,038,007 3,316,021 

Otros equipos 1,913,718 951,215 962,502 

Vehículos ligeros 815,843 586,513 229,330 

Total, general 11,528,391 5,871,841 5,656,550 

 

En base a las subdivisiones se determina que se realizara el proceso de revaluación por 

Equipos pesados y Vehículos ligeros, no se tomarán en cuenta otros equipos ya que 

comprenden equipos menores como cercos, intercomunicadores, sistemas de emergencia. 

B. Aplicación del proceso de revaluación  

Dado que ya conocemos y hemos obtenido información de los activos fijos que revaluaremos 

procederemos a realizar una breve introducción de cómo se han realizado los cálculos del 

valor razonable y aplicaremos el proceso para el listado de activos fijos seleccionado. 

B.1. Procedimientos por realizar  

En esta sección explicaremos de manera breve como realizaremos el proceso de 

revaluación por los rubros seleccionados en el proceso de análisis de activo fijo, para ello 

nos hemos guiado del Reglamento de Nacional de Tasaciones del Perú, publicado el 13 de 

mayo 2017, el cual tiene como finalidad establecer los criterios, conceptos, definiciones y 

procedimientos técnicos normativos para formular el valor comercial de los bienes y 

muebles. 

Para el caso de la Compañía XYZ, el rubro a revaluar es la Maquinaria y equipo para ello 

el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú indica que se aplicara la siguiente fórmula 
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para el cálculo del valor comercial: 

 Maquinaria y Equipo  

VT = (VSN – D) * Go 

Dónde: D = (VSN-VR) *E/T) 

 VT: Valor de tasación 

 VSN: Valor Similar Nuevo o Valor Nuevo de Reposición, es el valor de un bien nuevo 

de similares o iguales características 

 D: Depreciación, calculado según la fórmula indicada 

 VR: Valor Residual, se considera un máximo del 10% del valor similar nuevo,  

 Go: Grado de Operatividad, es un parámetro que se aplica y calcula en base al cuadro 

siguiente y sirve para ajustar el valor de tasación según el estado, las condiciones 

operativas de los bienes. 

 E: Edad del equipo al momento de la valuación 

 T: Expectativa de vida útil + Edad del equipo al momento de valuación 

Tabla 17.  Grado de operatividad 

Clasificación 
Grado de 

Operatividad 
Muy bueno 0.90 

Bueno 0.80 
Regular 0.60 
Malo 0.40 
Muy malo 0.10 

Fuente: Reglamento nacional de tasaciones 

Así mismo indicamos que para realizar la aplicación de la formula se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Se identificaron los activos fijos que pueden ser revaluados 

 En base a los activos fijos identificados, indagamos su valor similar nuevo (Vsn) 
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 Evaluamos una vida útil estimada posterior a la revaluación en base a indagaciones 

con la compañía. 

 Consultamos el estado de conservación de los activos fijos identificados para 

definir su grado de operatividad. 

 Realizamos la aplicación de la fórmula de tasación anteriormente nombrada para 

conseguir el valor comercial de los activos fijos. 

 Comparamos el valor comercial vs el costo neto del activo fijo. 

Cabe resaltar que aplicamos los procedimientos indicados en el Reglamento de tasaciones 

debido a que no contamos con la información de un tasador experto, dado a que se trata de 

un trabajo de investigación, para la aplicabilidad dentro de una empresa se necesita un 

informe de técnico corroborado por un tasador certificado, sin embargo hemos cumplido con 

todos los parámetros indicados por el Reglamento nacional de tasaciones del Perú para poder 

determinar un impacto realista dentro de los estados financieros. 

B.2. Aplicación del proceso de revaluación 

En la presente sección se procederá a realizar el cálculo del valor de revaluación en base 

al Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú y las premisas indicadas anteriormente 

para la Compañía XYZ. El proceso abarcará hasta la realización del asiento contable por 

ajuste de valor de activos revaluados, para el siguiente capítulo se analizará el impacto 

dentro de los estados financieros. 

Con base en el análisis realizado en la sección anterior, se tomó el listado de activos fijos 

a revaluar: 
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Tabla 18.  Listado de activos a revaluar – Compañía XYZ 

Subclase Costo 
Deprec. 

Acumulada 
Costo neto al 

31.12.2016 
Vida útil 

Equipos pesados         
233326 – EXCAVA 383,360 230,436 152,924 5 

233327 – EXCAVA 308,212 185,265 122,947 5 

250124 - CARGADOR FRONTAL 3,236,689 1,774,795 1,461,894 7 

240165 – TRACTOR 547,607 287,199 260,408 7 

240166 – TRACTOR 699,334 358,289 341,045 7 

240167 – TRACTOR 632,835 324,220 308,616 7 

240168 – TRACTOR 632,835 324,220 308,616 7 

260107 – MOTONIVELADORA 318,955 202,209 116,746 5 

260108 – MOTONIVELADORA 272,129 163,427 108,703 5 

260109- MOTONIVELADORA 322,070 187,948 134,122 5 

Total, Equipos pesados 7,354,028 4,038,007 3,316,021   
Vehículos ligeros         

239814 – CAMION 182,253 131,022 51,231 5 

239815 – CAMION 182,253 131,022 51,231 5 

239816 – CAMION 136,133 97,867 38,266 5 

239817 – CAMION 136,133 97,867 38,266 5 

239818 – CAMION 179,071 128,735 50,336 5 

Total, Vehículos ligeros 815,843 586,513 229,330   
Total, general 8,169,872 4,624,521 3,545,351   

 
 

Datos relevantes:  

 Todos los elementos del listado se encuentran a Costo histórico  

 La depreciación aplicada es de 5 a 10 años dependiendo de la maquinaria o equipó 

 El método de depreciación es línea recta
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Tabla 19. Revaluación maquinaria y equipo – Compañía XYZ 

  Formula:  VT = (VSN – D) * Go      Donde: D = (VSN-VR) *E/T) 

Código Descripción Marca Modelo 
Fecha de 

adquisición 
Precio 

original 
Estado de Conservación 

Valor de 
equipo 
similar 
nuevo 

Valor 
residual 

Edad 
del 

equipo 

Exp
ect 
de 

vida 
útil 

T  
Coef. 
Vida 
Útil 

Deprec. 

 Factor 
de 

operati
vidad 

Valor de 
Realización 

(Vsn) (Vr) ( E) (P) 
(E 

+P) 
(E/T) (D) (Go) 

          
Muy 

bueno 
Bueno Regul Malo       

    Equipos pesados         
##### 

    

233326 EXCAVADORA CATERPILLAR 336F 30/12/2013 383,360 X 396,480 39,648 3 5 8 0.38 135,121 0.8 209,087 

233327 EXCAVADORA CATERPILLAR 336EL 30/12/2013 308,212 X 318,809 31,881 3 5 8 0.38 108,650 0.8 168,127 

250124 CARGADOR FRONT CATERPILLAR 924K 01/03/2013 3,236,689 X 3,437,999 343,800 4 7 11 0.36 1,105,578 0.8 1,865,937 

240165 TRACTOR CATERPILLAR D10R 01/05/2013 547,607 X 575,000 57,500 4 7 11 0.35 179,650 0.8 316,280 

240166 TRACTOR CATERPILLAR D9T 01/06/2013 699,334 X 699,500 69,950 4 7 11 0.34 215,221 0.8 387,423 

240167 TRACTOR CATERPILLAR D8T-T4 01/06/2013 632,835 X 670,000 67,000 4 7 11 0.34 206,144 0.8 371,084 

240168 TRACTOR CATERPILLAR D8T-T4 01/06/2013 632,835 X 670,000 67,000 4 7 11 0.34 206,144 0.8 371,084 

260107 MOTONIVELADORA KOMATSU GD6753 31/10/2013 272,129 X 275,000 27,500 3 5 8 0.39 96,841 0.8 142,528 

260108 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120M2 AWD 31/12/2013 322,070 X 362,572 36,257 3 5 8 0.38 123,495 0.8 191,262 

260109 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120M2 31/01/2014 318,955 X 335,000 33,500 3 5 8 0.37 112,076 0.8 178,339 

                            

Equipos pesados                       

239814 CAMION CATERPILLAR 140M 29/05/2013 182,253 X 189,000 18,900 4 4 8 0.4 68,880 0.8 96,096 

239815 CAMION CATERPILLAR 140M 29/05/2013 182,253 X 189,000 18,900 4 4 8 0.4 68,880 0.8 96,096 

239816 CAMION CATERPILLAR 972H 29/05/2013 136,133 X 147,000 14,700 4 4 8 0.4 53,573 0.8 74,741 

239817 CAMION CATERPILLAR 972H 29/05/2013 136,133 X 147,000 14,700 4 4 8 0.4 53,573 0.8 74,741 

239818 CAMION CATERPILLAR 160K 29/05/2013 179,071 X 180,000 18,000 4 4 8 0.44 72,000 0.8 86,400 

                      Totales 4,629,226 
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Para realizar el cálculo de determinación del valor de revaluación del anterior listado de 

activos fijos tomamos en cuenta las siguientes premisas: 

 Nuestro primer paso fue encontrar el valor similar nuevo de cada uno de los 

activos fijos del listado, ello se hizo a partir de cotizaciones generadas desde la 

página Catused (Ver anexo 1) 

 Para determinar el valor residual, tomamos el mayor indicado por el Reglamento 

de tasaciones del Perú aplicando un 10% del valor similar nuevo (Vsn) 

 La Edad del equipo fue calculada restando la fecha de cierre del 2016 menos la 

fecha de adquisición del activo. 

 La expectativa de la vida útil fue estimada en base indagaciones por cada tipo de 

activo, considerando que no sea mayor a la primera vida útil estimada. 

 La variable T es calculada en base a la suma de la edad del equipo más la 

expectativa de vida útil en base a formula 

 La depreciación es calculada en base a la siguiente formula: 

(VSN-VR) *E/T) 

 El factor de operatividad es indicado en base a la tabla de grado de operatividad 

según el Reglamento Nacional de tasaciones del Perú 

 El valor comercial es obtenido en base a la siguiente formula:  

VT = (VSN – D) * Go 
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Luego de realizar el cálculo del valor revaluado, es decir el valor realizable del listado de 

activos fijos de la compañía XYZ, procedemos a realizar la comparación del costo neto de 

cada activo fijos vs el valor de revaluación, en base a ello determinaremos el ajuste de 

revaluación. 

Tabla 20. Cálculo del ajuste de revaluación – Compañía XYZ 

Código Descripción Marca Modelo 
Valor al Método 

Revaluado 
Valor al Método del 
Costo 

Ajuste de 
Revaluación 

Equipos pesados         

233326 EXCAVADORA CATERPILLAR 336F 209,087 152,924 56,163 

233327 EXCAVADORA CATERPILLAR 336EL 168,127 122,947 45,180 

250124 CARGADOR FRONTAL  CATERPILLAR 924K 1,865,937 1,461,894 404,043 

240165 TRACTOR CATERPILLAR D10R 316,280 260,408 55,872 

240166 TRACTOR CATERPILLAR D9T 387,423 341,045 46,378 

240167 TRACTOR CATERPILLAR D8T-T4 371,084 308,616 62,468 

240168 TRACTOR CATERPILLAR D8T-T4 371,084 308,616 62,468 

260107 MOTONIVELADORA KOMATSU GD6753 142,528 116,746 25,782 

260108 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120M2 AWD 191,262 108,703 82,559 

260109 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120M2 178,339 134,122 44,217 

        
   

Vehículos Ligeros        

239814 CAMION CATERPILLAR 140M 96,096 51,231 44,865 

239815 CAMION CATERPILLAR 140M 96,096 51,231 44,865 

239816 CAMION CATERPILLAR 972H 74,741 38,266 36,475 

239817 CAMION CATERPILLAR 972H 74,741 38,266 36,475 

239818 CAMION CATERPILLAR 160K 86,400 50,336 36,064 

Totales 4,629,226 3,545,351 1,083,875 

                            

Se puede observar en el cuadro de calculo que el ajuste de revaluación es de USD 1,083,875, 

para hacer el registro contable de la revaluación debemos considerar la elección del 

tratamiento de contabilización para este caso utilizaremos el que consiste en ajustar el 

importe bruto del activo fijo y de la depreciación acumulada asociada de manera 

proporcional. 
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Tabla 21. Aplicación contable revaluación – Compañía XYZ 
 Valor histórico % Valor Revaluado % Ajuste 

Valor en libros $ 3,545,351 43% $       4,629,226 43% $     1,083,875 

Depreciación acumulada $ 4,624,521 57% $       6,038,317 57% $     1,413,796 

Costo Adquisición $ 8,169,872 100% $     10,667,542 100% $     2,497,670 

 

En base al cálculo anterior se registra el ajuste por revalorización asociado al listado de 

maquinaria y equipo de la compañía XYZ de la siguiente manera: 

    Debe  Haber 
33 Inmueble, Maquinaria y Equipo 2,497,670   
39 Deprec., Amortiz. Y agotam. Acumulados   1,413,796 
57 Excedente de revaluación   1,083,875 

 

 
Por el registro de revaluación de maquinaria y equipo 

 

Posteriormente, en el capítulo 5 analizaremos el impacto de la revaluación dentro de los 

estados financieros de la compañía XYZ; sin embargo, podemos ir observando que el ajuste 

corresponde a USD 1,083,875, creemos que el importe de ajuste no afectara de manera 

relevante en los estados financieros dada la materialidad que presentan las empresas del 

sector minero. 

C. Otras consideraciones de la revaluación 

Adicionalmente al registro de la revaluación, se deben de tomar en cuenta otros aspectos 

relacionados importantes, los cuales serán de evaluación dentro del proceso de análisis del 

impacto en los estados financieros. 

C.1. Aplicación tributaria 

Otro aspecto importante que evaluar es la aplicación del impuesto diferido para ello se 

realizara el siguiente análisis: 

El primer paso consiste en realizar la contabilización del pasivo diferido asociado a la 

revaluación del activo fijo, aplicaremos el 28% según lo normado por el Artículo 55 de la 
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Ley del Impuesto a la Renta para el 2016. 

    Debe  Haber 

57 Excedente de revaluación 303,485   

49 Pasivos diferidos   303,485 

 

 
Por el registro de impuesto diferido generado por la revaluación de maquinaria 
y equipo 

 

La aplicación del impuesto diferido realizado se sustenta en base al párrafo 16 de la NIC 12, 

el cual indica lo siguiente: 

“Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su importe en libros 

se recuperará, en forma de beneficios económicos, que la entidad recibirá en periodos 

futuros. Cuando el importe en libros del activo exceda a su base fiscal, el importe de los 

beneficios económicos imponibles excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. 

Esta diferencia será una diferencia temporaria imponible, y la obligación de pagar los 

correspondientes impuestos en futuros periodos será un pasivo por impuestos diferidos.” 

 Así mismo, cabe resaltar que se generará una incidencia tributaria para los años posteriores 

al 2016 por el efecto de la depreciación dado que la base contable se diferenciará de la base 

tributaria, el cual será de impacto para los estados financieros posteriores. 

C.2. Costo de la aplicación del método 

Dentro de proceso de revaluación debemos tomar en cuenta el costo de realizarlo dentro de 

la empresa, para ello se debe de contratar un tasador experto que nos proporcione los valores 

de revaluación. Dado que no hemos utilizado un tasador experto debido a que es un trabajo 

de investigación, procedemos a indicar un costo promedio de la aplicación del 

procedimiento.  

En base a nuestras indagaciones mediante cotizaciones a empresas tasadoras peruanas, el 

costo promedio es de USD 10,000; con ello, procederemos a realizar el registro contable. 
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    Debe  Haber 
63 Gastos de servicios brindados por terceros 10,000   
42 Cuentas por pagar comerciales   10,000 

 
 
Por el registro de gasto de servicios de tasación 

 

Cabe resaltar que se deberá tomar en cuenta que si se elige el método de revalorización se 

deberá realizar el proceso de tasación como mínimo cada tres o cinco años, lo que determina 

que se debe considerar el gasto de servicios de tasación como efecto cuantitativo en la toma 

de decisiones para la elección de este método. 

4.2.5.1.2. Compañía ABC 

A.  Análisis de activos fijos 

 

Seguiremos el mismo procedimiento que la compañía XYZ, iniciando con el análisis de los 

activos fijos que posee la compañía, llegando a las siguientes conclusiones 

 El rubro terreno dentro de la Compañía Minera ABC tiene un costo aproximado de 

USD 12 millones, los cuales están seccionados de la siguiente manera: 

Tabla 22. Terrenos – Compañía ABC al 31.12.2016 

 

 

 En base a las subdivisiones se determina que no se podría realizar el proceso de 

revaluación por los terrenos de las unidades mineras ya que más allá de su valor 

comercial están valorizados por la obtención de beneficios futuros que le pueden 

generar dichos terrenos, dado ello sólo se realizara el proceso de revaluación por la 

Terrenos Importe 

Oficina / Almacén 2,350,853 

Otros predios 303,267 

Otros proyectos  2,606,076 

Unidad Minera 1 4,234,589 

Unidad Minera 2 2,545,054 

Total, general 12,039,839 
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Oficina / Almacén, ubicada en Lima Sur.  Además, no se tomarán en cuenta otros 

proyectos mineros ya que no se ajusta al desarrollo de nuestra tesis. 

 El rubro de Edificaciones y Construcciones está valuado en aproximadamente USD 

53 Millones, básicamente está compuesto por la construcción de la hidroeléctrica y 

las unidades mineras por 51 Millones aproximadamente, asimismo la edificación de 

la oficina/almacén de Lima Sur está valorizada en 2 Millones, tomaremos el mismo 

criterio del rubro terrenos además dada la materialidad de la oficina, no realizaremos 

revalorización por este rubro. 

 En el rubro de Maquinaria y Equipo tiene un costo neto de USD 9 millones y posee 

las siguientes subdivisiones: 

Tabla 23. Maquinaria y Equipo – Compañía ABC al 31.12.2016 

Maquinaria y Equipo Costo 
Depreciación 
Acumulada 

Costo neto al 
31.12.16 

Equipo de Campamento 4,614,156 -2,017,214 2,596,942 

Equipos móviles pesados 3,535,715 -1,796,685 1,739,030 

Grupo Electrógeno 3,819,288 -2,177,763 1,641,525 

Vehículos ligeros 2,434,369 -1,309,489 1,124,880 

Maquinaria inmovilizada 4,806,272 -3,707,228 1,099,044 

Otras maquinaria y equipos menores 3,639,363 -2,729,438 909,925 

Total, general 22,849,163 -13,737,817 9,111,346 

 

En base a las subdivisiones se determina que se realizará el proceso de revaluación 

por Equipos móviles pesados y Vehículos ligeros. 

Cabe resaltar que no se tomarán en cuenta Grupos electrógenos, Maquinaria 

inmovilizada y Equipamiento de campamento dado que no creemos que haya un 

impacto de valorización por esos activos. Asimismo, en los sub rubros otra 

maquinaria y equipos comprenden equipos de ingeniería minera menores 

B. Aplicación del proceso de revaluación de activos fijos 
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Después de obtener la información de los activos fijos que revaluaremos procederemos a 

realizar una breve introducción de cómo se han realizado los cálculos del valor razonable 

para el rubro terrenos y aplicaremos el proceso para el listado de activos fijos seleccionado. 

B.1. Procedimientos por realizar 

 

En esta sección explicaremos de manera breve como realizaremos el proceso de evaluación 

para el rubro Terrenos y Maquinarias y equipo, para ello nos hemos guía del Reglamento de 

Nacional de Tasaciones del Perú, publicado el 13 de mayo 2007.  

El Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú indica que se aplicaran las siguientes 

fórmulas para el cálculo del valor comercial para el rubro de activo fijo: 

Terrenos  

VC = A2 * VUT 

VC: Valor comercial del terreno, calculado en base al área por el valor unitario del terreno 

en la zona. 

A2: Área del terreno en metros cuadrados 

VUT: Valor Unitario del terreno por metro cuadro  

Asimismo, indicamos que para realizar la aplicación de la formula se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Se identificaron los activos fijos que pueden ser revaluados 

 En base a los activos fijos identificados, indagamos las características del Terreno en 

evaluación 

 En base a los activos fijos identificados, indagamos el valor unitario por metro cuadrado. 

 Realizamos la aplicación de la fórmula para conseguir el valor comercial de los activos 

fijos. 

 Comparamos el valor comercial vs el Costo neto del activo fijo 
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 En base a las diferencias realizamos los ajustes contables por el procedimiento de 

revaluación 

      Maquinaria y Equipo  

VT = (VSN – D) * Go 

Donde: D = (VSN-VR) *E/T) 

VT: Valor de tasación 

VSN: Valor Similar Nuevo o Valor Nuevo de Reposición, es el valor de un bien nuevo de 

similares o iguales características 

D: Depreciación, calculado según la fórmula indicada 

VR: Valor Residual, se considera un máximo del 10% del valor similar nuevo,  

Go: Grado de Operatividad, es un parámetro que se aplica y calcula en base al cuadro 

siguiente y sirve para ajustar el valor de tasación según el estado, las condiciones operativas 

de los bienes. 

E: Edad del equipo al momento de la valuación 

T: Expectativa de vida útil + Edad del equipo al momento de valuación 

Cabe resaltar que los procedimientos aplicados para el rubro de maquinarias y equipos serán 

los mismos que los realizados para la Compañía XYZ. 

Asimismo, como indicamos en el primer caso, la información de un tasador experto es vital 

para la aplicabilidad dentro de una empresa ya que se necesitará un informe de técnico 

corroborado por un tasador certificado, sin embargo, hemos cumplido con todos los 

parámetros indicados por el Reglamento nacional de tasaciones del Perú para poder 

determinar un impacto realista dentro de los estados financieros. 

 

B.2. Aplicación del proceso de revaluación 
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En la presente sección se procederá a realizar el cálculo del valor de revaluación en base al 

Reglamento Nacional de Tasaciones, el cual abarcará hasta la realización del asiento 

contable por ajuste de valor de activos revaluados 

En base al análisis realizado en la sección anterior, se tomó el listado de activos fijos a 

revaluar: 

Tabla 24. Listado de activos a revaluar – Compañía ABC 

Subclase Costo Deprec. Acumulada Costo neto al 31.12.2016 Vida útil 

Terrenos         
OFICINA /ALMACEN      2,350,853 - - - 

Equipos móviles pesados     
CARGADOR FRONTAL  926MQC 129,780 74,160 55,620 7 

CARGADOR FRONTAL 950M T3 299,442 171,110 128,332 7 

CARGADOR FRONTAL 962H 132,017 66,009 66,009 7 

EXCAVADORA CAT 336F 357,327 214,396 142,931 5 

EXCAVADORA CAT 336EL 303,970 182,382 121,588 5 

EXCAVADORA CAT 336EL 303,970 182,382 121,588 5 

TRACTOR CAT D6T XL 348,913 149,534 199,379 7 

TRACTOR CAT D6T XL 348,913 149,534 199,379 7 

TRACTOR CAT D8T-T4 632,196 316,098 316,098 7 

TRACTOR CAT D9T 679,186 291,080 388,106 7 

Total, Equipos pesados 3,535,714 1,796,685 1,739,030   
Vehículos ligeros         

CARRO MINERO 140M 171,196 85,598 85,598 5 

CARRO MINERO 140M 171,196 85,598 85,598 5 

CARRO MINERO 740B 769,205 430,755 338,450 5 

CARRO MINERO 740B 769,205 430,755 338,450 5 

CARRO MINERO 730C 553,567 276,784 276,784 5 

Total, Vehículos ligeros 2,434,369 1,309,490 1,124,880   
Total, general 8,320,936 3,106,175 2,863,910   

      

Datos relevantes:  

 Todos los elementos del listado se encuentran a Costo histórico  

 La depreciación aplicada es de 5 a 10 años dependiendo de la maquinaria o equipo  

 El método de depreciación es línea recta 

B.2.1. Revaluación Terrenos – Compañía ABC 
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En base la fórmula de valorización de terrenos indicada por el Reglamento Nacional de 

Tasación del Perú, realizamos el cálculo de valuación comercial del listado de terrenos para 

la compañía ABC para los cual necesitamos las siguientes premisas: 

 La Compañía ABC posee una oficina/ almacén de 2500 metros cuadrado ubicada en    

Lima Sur 

 Para poder determinar el precio por metro cuadro nos hemos basado en los 

resultados del informe anual 21° Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en 

Lima Metropolitana y el Callao, correspondiente al 2016 de la Cámara Peruana de 

la Construcción (Capeco), publicado el 26 de noviembre del 2016, cabe resaltar 

que no se obtienen resultados actuales para el año 2017. 

En base a ello se puede observar que el precio por M2 se ha incrementado en un 

25% aproximadamente. 

Tabla 25. Precio en nuevos soles. por M2 2014 - 2016 

Sector 
Precio por M2 

(S/.) 
2014 

Precio por M2 
(S/.) 
2015 

Precio por M2 
(S/.) 
2016 

Lima Sur 3,035 3,390 3,765 

 

Nota. Adaptado de «Informe anual 21° Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en 

Lima Metropolitana y el Callao», 2016. © 2016 de Cámara Peruana de la Construcción 

(Capeco) 

 En base a la información recabada procederemos a aplicar la formula indicada por el 

Reglamento Nacional de Tasación del Perú para el rubro de terrenos: 

VC = A2 * VUT 

VC: Valor comercial del terreno, calculado en base al área por el valor unitario del 

terreno en la zona. 
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A2: Área del terreno en metros cuadrados 

VUT: Valor Unitario del terreno por metro cuadro  

Tabla 26. Calculo de valor comercial terrenos – Compañía ABC 

Sector 
Área de 

terreno en M2 
(A2) 

Valor 
Unitario del 
terreno en 

M2  
PEN 

(VUT PEN) 

Tipo de cambio2 

Valor Unitario del 
terreno en M2  

USD 
(VUT USD) 

Valor Comercial del 
terreno (VC) 

    
(VUT PEN* Tipo de 

cambio) (A2*VUT USD) 

Lima 
Sur 

2,500 3,765 3.352 1,123 2,808,025 

B.2.2. Revaluación Maquinaria y Equipo – Compañía ABC 

 

En base la fórmula de valorización de Maquinaria y Equipo indicada por el Reglamento 

Nacional de Tasación del Perú, realizamos el cálculo de valuación comercial del listado de 

Maquinaria y Equipo para la compañía. 

Formula:  VT = (VSN – D) * Go 

Donde: D = (VSN-VR) *E/T) 

 

                                                 
 
2 Se utilizó el tipo de cambio de cierre de año 2016 de la SBS para realizar la conversión al Valor unitario del terreno en 
M” en USD 
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Tabla 27. -Aplicación revaluación maquinaria y equipo – Compañía ABC 

Descripción Modelo 
Precio 
original 

Estado de 
conservación 

Valor de 
equipo 
similar 

Valor  
Edad del equipo 

Expect 
de vida 
útil 

T  

Coef. Vida 
Útil 

Deprec.  Factor de  

Valor 
Comercial  nuevo residual     operatividad 

  (Vsn) (Vr) (E) (P) 
(E 
+P) 

(E/T) (D) (Go) 

Equipos Móviles Pesados       ##########       

CARGADOR FRONTAL  926MQC 129,780 Bueno 165,000 16,500 4 7 11 0.36 54,000 0.8 88,800 

CARGADOR FRONTAL  950M T3 299,442 Bueno 336,284 33,628 4 7 11 0.36 110,057 0.8 180,982 

CARGADOR FRONTAL  962H 132,017 Bueno 166,004 16,600 3.5 7 11 0.33 49,801 0.8 92,962 

EXCAVADORA 336F 357,327 Bueno 396,480 39,648 3 5 8 0.38 133,812 0.8 210,134 

EXCAVADORA 336EL 303,970 Bueno 318,809 31,881 3 5 8 0.38 107,598 0.8 168,969 

EXCAVADORA 336EL 303,970 Bueno 318,809 31,881 3 5 8 0.38 107,598 0.8 168,969 

TRACTOR  D6T XL 348,913 Bueno 380,000 38,000 3 7 10 0.3 102,600 0.8 221,920 

TRACTOR  D6T XL 348,913 Bueno 380,000 38,000 3 7 10 0.3 102,600 0.8 221,920 

TRACTOR  D8T-T4 632,196 Bueno 670,000 67,000 3.5 7 11 0.33 201,000 0.8 375,200 

TRACTOR  D9T 679,186 Bueno 699,500 69,950 3 7 10 0.3 188,865 0.8 408,508 

                        

Vehículos ligeros                   

CARRO MINERO 140M 171,196 Bueno 189,000 18,900 2.5 4 6.5 0.38 65,423 0.8 98,862 

CARRO MINERO 140M 171,196 Bueno 189,000 18,900 2.5 4 6.5 0.38 65,423 0.8 98,862 

CARRO MINERO 740B 769,205 Bueno 793,043 79,304 2.8 4 6.8 0.41 293,892 0.8 399,320 

CARRO MINERO 740B 769,205 Bueno 793,043 79,304 2.8 4 6.8 0.41 293,892 0.8 399,320 

CARRO MINERO 730C 553,567 Bueno 577,882 57,788 2.5 4 6.5 0.38 200,036 0.8 302,277 

              Totales 3,437,005 
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Para realizar el cálculo de determinación del valor de revaluación del anterior listado de 

activos fijos tomamos en cuenta las siguientes premisas: 

 Nuestro primer paso fue encontrar el valor similar nuevo de cada uno de los 

activos fijos del listado, ello se hizo a partir de cotizaciones generadas desde la 

página Catused (Ver anexo 1) 

 Para determinar el valor residual, tomamos el mayor indicado por el Reglamento 

de tasaciones del Perú aplicando un 10% del valor similar nuevo (Vsn) 

 La Edad del equipo fue calculada restando la fecha de cierre del 2016 menos la 

fecha de adquisición del activo. 

 La expectativa de la vida útil fue estimada en base indagaciones por cada tipo de 

activo, considerando que no sea mayor a la primera vida útil estimada. 

 La variable T es calculada en base a la suma de la edad del equipo más la 

expectativa de vida útil en base a formula 

 La depreciación es calculada en base a la siguiente formula: 

(VSN-VR) *E/T) 

 El factor de operatividad es indicado en base a la tabla de grado de operatividad 

según el Reglamento Nacional de tasaciones del Perú 

 El valor comercial es obtenido en base a la siguiente formula:  

VT = (VSN – D) * Go 

B.3. Comparación del modelo de revaluación vs modelo del costo 

Luego de realizar el cálculo del valor revaluado, es decir el valor realizable del listado 

de activos fijos de la compañía ABC, procedemos a realizar la comparación del costo 

neto de cada activo fijos vs el valor de revaluación, en base a ello determinaremos el 

ajuste de revaluación.                   
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Tabla 28. -Comparación de valor método revaluado y método costo- Compañía ABC 

Descripción Modelo 
Valor al Método 

Revaluado 
Valor al Método 

del Costo 
Ajuste de 

Revaluación 
Terrenos 
OFICINA/ALMACEN 2,808,025 2,350,853 457,172 

Equipos móviles pesados       
CARGADOR FRONTAL  926MQC 88,800 55,620 33,180 
CARGADOR FRONTAL  950M T3 180,982 128,332 52,650 
CARGADOR FRONTAL  962H 92,962 66,009 26,953 
EXCAVADORA 336F 210,134 142,931 67,203 
EXCAVADORA 336EL 168,969 121,588 47,381 
EXCAVADORA 336EL 168,969 121,588 47,381 
TRACTOR  D6T XL 221,920 199,379 22,541 
TRACTOR  D6T XL 221,920 199,379 22,541 
TRACTOR  D8T-T4 375,200 316,098 59,102 
TRACTOR  D9T 408,508 388,106 20,402 
          

Vehículos Ligeros       
CARRO MINERO 140M 98,862 85,598 13,264 
CARRO MINERO 140M 98,862 85,598 13,264 
CARRO MINERO 740B 399,320 338,450 60,870 
CARRO MINERO 740B 399,320 338,450 60,870 
CARRO MINERO 730C 302,277 276,784 25,493 

Totales 6,245,030 5,214,763 1,030,267 

Se puede observar en el cuadro de calculo que el ajuste de revaluación es de USD 

1,030,267 para hacer el registro contable de la revaluación debemos considerar la 

elección del tratamiento de contabilización para este caso utilizaremos el que consiste en 

compensar la depreciación acumulada existente, con fines de considerar el activo como 

si tuviera un nuevo valor a partir del valor de tasación. 

Tabla 29. -Aplicación contable revaluación – Compañía ABC 

  Valor en libros Eliminación Ajuste Valor Revaluado 

Costo Adquisición $8,320,936 $-3,106,173 $1,030,267 $6,245,030 

Depreciación acumulada $-3,106,173 $3,106,173 $0 $0 

Valor en libros $5,214,763 $0 $1,030,267 $6,245,030 

 

Con base al cálculo anterior se registra el ajuste por revalorización asociado al listado de 

activos de la compañía ABC de la siguiente manera: 
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    Debe  Haber 

33 Inmueble, Maquinaria y Equipo  
3,106,173 

33 Inmueble, Maquinaria y Equipo 1,030,267  

39 Deprec., Amortiz. Y agotam. Acumulados 3,106,173  

57 Excedente de revaluación   1,030,267 

 

 
Por el registro de revaluación de activos fijos 

 

Posteriormente, en el Capítulo 5, analizaremos el impacto de la revaluación dentro de 

los estados financieros de la compañía ABC; sin embargo, podemos ir observando que 

el ajuste corresponde a USD 1,030,267 millones, creemos que el importe de ajuste no 

afectara de manera relevante en los estados financieros dada la materialidad que 

presentan las empresas del sector minero. 

C. Otras consideraciones de la revaluación 

 

Adicionalmente al registro de la revaluación, se deben de tomar en cuenta otros aspectos 

relacionados importantes, los cuales serán de evaluación dentro del proceso de análisis 

del impacto en los estados financieros. 

C.1. Aplicación tributaria 

Otro aspecto importante que evaluar es la aplicación del impuesto diferido para ello 

se realizara el siguiente análisis: 

El primer paso consiste en realizar la contabilización del pasivo diferido asociado a 

la revaluación del activo fijo, aplicaremos el 28% según lo normado por el Artículo 

55 de la Ley del Impuesto a la Renta para el 2016. 
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    Debe  Haber 
57 Excedente de revaluación 288,475   
49 Pasivo diferido   288,475 

 

 
Por el registro de impuesto diferido generado por la revaluación de maquinaria 
y equipo 

 

Tal como se indicó en el caso de la compañía XYZ, la aplicación del impuesto diferido 

realizado se sustenta en base al párrafo 16 de la NIC 12, el cual indica lo siguiente: 

“Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su 

importe en libros se recuperará, en forma de beneficios económicos, que la 

entidad recibirá en periodos futuros. Cuando el importe en libros del activo 

exceda a su base fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles 

excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. Esta diferencia será 

una diferencia temporaria imponible, y la obligación de pagar los 

correspondientes impuestos en futuros periodos será un pasivo por impuestos 

diferidos.” 

Así mismo, cabe resaltar que se generará una incidencia tributaria para los años posteriores 

al 2016 por el efecto de la depreciación dado que la base contable se diferenciará de la base 

tributaria. 

C.2. Costo de la aplicación del método 

A la vez tomamos en cuenta el costo de realizarlo dentro de la empresa, para ello se 

debe de contratar un tasador experto que nos proporcione los valores de revaluación. 

Dado que no hemos utilizado un tasador experto debido a que es un trabajo de 

investigación, procedemos a indicar un costo promedio de la aplicación del 

procedimiento.  

En base a nuestras indagaciones mediante cotizaciones a empresas tasadoras 
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peruanas, el costo promedio es de USD 10,000., con ello procederemos a realizar el 

registro contable. 

    Debe  Haber 

63 
Gastos de servicios brindados por 
terceros 10,000   

42 Cuentas por pagar comerciales   10,000 

 

 
Por el registro de gasto de servicios de tasación 
 
 

Cabe resaltar que sólo se tomara en cuenta el costo de una sola tasación dado que 

sólo evaluaremos el impacto dentro del estado financiero del 2016. Sin embargo, si 

se elige el método de revalorización se deberá realizar el proceso de tasación como 

mínimo cada tres o cinco años, lo que determina que se debe considerar el gasto de 

servicios de tasación como efecto cuantitativo en la toma de decisiones para la 

elección de este método, valorando el costo futuro de la revaluación para que el valor 

del mercado del activo se encuentre actualizado. 

4.2.5.2. Aplicación de normatividad relacionada a la evaluación de Deterioro según la 

NIC 36. 

En esta sección daremos a conocer cómo realizar la evaluación de deterioro para las 

empresas XYZ y ABC en base a las hipótesis planteadas, quienes cuestionan como la 

determinación de los factores externos e internos y el cálculo del deterioro aplicados bajo la 

NIC 36 influyen significativamente en la evaluación de deterioro de activos fijos probando 

dicho punto para ambas empresas mineras. 

4.2.5.2.1.  Caso 1 -Compañía Minera XYZ 

A.  Datos relevantes  

De acuerdo con indagado  y basándonos en el análisis de  las entrevistas a profundidad, 
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pudimos saber que la compañía minera XYZ no realiza localmente el cálculo del deterioro 

en sus activos, sólo se encarga de realizar el análisis de los factores internos y externos de 

acuerdo a un checklist (template enviado por la matriz) y de encontrarse algún indicio de 

deterioro se envía  a la matriz los resultados del checklist, esta consolida la información por 

todas las subsidiarias y calcula el deterioro para todas las unidades mineras que posee. 

Posterior al cierre, el resultado es enviado para que pueda ser registrado por la compañía 

localmente. 

En este sentido, consideramos que la Cía. debería realizar un cálculo al cierre del ejercicio 

independientemente de lo que determina la matriz para poder reflejar sus activos fijos al 

valor razonable y además de ello, es algo fundamental pues los usuarios de la información 

financiera utilizan los estados financieros como fuente de información para la toma de 

decisiones importantes. 

Es por ello por lo que el presente caso tiene por objetivo evaluar los indicios de deterioro 

internos y externos de acuerdo con lo que la norma establece a fin de determinar si existen 

condiciones que podrían implicar indicios de deterioro al 31.12.16. En caso se confirmen 

dichos indicios, se tiene que determinar el importe del deterioro, para luego determinar la 

provisión por deterioro y verificar su razonabilidad y que haya sido contabilizado en el 

periodo correcto y por el monto más exacto posible. 

B. Especificaciones para la evaluación  

La norma (NIC 36, 2014) indica que los activos que no generan flujos de efectivo 

independientemente de otros activos se pueden agrupar en una unidad generadora de 

efectivo. En este caso, se aplicará una evaluación de deterioro por todos los activos en 

conjunto, como es el caso de la evaluación de activos relativos a la planta y mina de una 

unidad minera. 
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Como ya se mencionó anteriormente, la compañía XYZ tiene dos unidades mineras P y L, 

la unidad P fue caso de estudio para el efecto de revaluación y es por ello por lo que a 

continuación realizaremos el análisis de la evaluación del deterioro para la unidad minera L 

Es importante aclarar que, en el caso de las empresas mineras, cada unidad minera representa 

una Unidad Generadora de Efectivo (UGE), además de ello enfatizamos que la compañía no 

tiene plusvalía asignada o comprada ni activos intangibles con vida útil indefinida. Se hace 

énfasis en esto pues la norma indica que para que para estos casos el tratamiento del deterioro 

de valor debe ser realizado de otra manera e implica otras consideraciones. Asimismo, el 

objeto de estudio de nuestra investigación está centrado en sí en los activos fijos mas no 

aplica a los casos que se tengan Plusvalía asignada. 

En esta sección proponemos seguir seis pasos para la aplicación de la norma con el propósito 

de determinar si existe una perdida por deterioro en el valor de la UGE identificada (Unidad 

minera L). 

PASOS: 

Paso 1. Identificación de indicios de deterioro. 

Paso 2. Determinación del importe recuperable.  

Paso 3. Determinar el saldo contable Neto de la UGE 

Paso 4. Comparación entre el importe recuperable y el valor en libros.  

Paso 5. Ajuste por deterioro de los activos 

Paso 6. Asignar Deterioro de Valor entre los componentes de la UGE y el registro contable. 

C.  Evaluación de fuentes de información 

La NIC 36 sugiere los siguientes hechos y circunstancias como indicadores para que la 

entidad compruebe si existe deterioro en el valor de los activos (la lista no es exhaustiva). 

Paso 1.- IDENTIFICACIÓN DE INDICIOS 
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 C.1 Evaluación de fuentes externas 

Con base en la NIC 36, se deberán evaluar las siguientes fuentes externas: 

a) “Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente 

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

normal.” (NIC 36, 2014) 

En esta sección pasamos a analizar el mercado y la industria en la que opera la 

compañía, así como la evolución del PBI minero de la región. 

Analizando la producción anual de oro, podemos mencionar que la compañía XYZ, 

está ubicada dentro de las tres primeras empresas productoras de Oro y al cierre del 

ejercicio 2016, la producción en dicho mercado ha disminuido significativamente, 

por lo cual este no es un buen indicador para la compañía. 

 

 
 

Figura 6. Producción de Minas de Oro 2016-2015 Perú << Producción de Oro >>, 

Ministerio de energía y minas. 

 

 

En segundo lugar, analizamos el aporte al PBI nacional. Debido a que la concesión 

minera se encuentra operando en la región Ancash, procedemos a evaluar la 

evolución del aporte de este sector extractivo en el PBI nacional, como podemos ver, 

el aporte al PBI ha ido disminuyendo en los últimos años, esto indica que la 
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producción no es la esperada. 

 

Figura 7. Evolución del desempeño del sector extractivo 2002-2016 << PBI extractivo 

Ancash 2002-2016>, Ministerio de energía y minas 

 

 

En el caso de la unidad minera L, los valores de los activos fueron ajustados por la pérdida 

de deterioro al 31.12.14, así como explicamos anteriormente, el precio del oro ha disminuido 

durante los últimos años, asimismo se tiene entendido que la ley del mineral no es la misma 

y el proceso y costos de recuperación del oro son más altos que los presupuestados, a esto se 

le suman los conflictos sociales generados en las comunidades han hecho que el valor de 

concesión minera en el mercado disminuya.  

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

cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al 

entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que esta ópera, o bien en 

el mercado al que está destinado el activo.” (NIC 36, 2014) 

En el entorno legal, económico, tecnológico y de mercado existen dos hechos significativos 
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que la compañía debe tener en cuenta  

i) Pasivos por conflictos sociales  

En el entorno legal, si bien es cierto no existen cambios significativos en las 

regulaciones mineras, la empresa se ha visto involucrada fuertemente en 

diferentes conflictos con la comunidad llegando a paralizar las obras por 

semanas e impidiendo el transporte normal de los suministros para la 

producción. 

Estos hechos hacen que la producción no sea la esperada y que algunos 

activos puedan quedar inmovilizados a causa de los paros e inmovilizaciones. 

Por ende, los costos de producción aumentan significativamente, este hecho 

contribuye a generar un entorno desfavorable para la compañía. 

ii) Volatilidad del precio del Oro. 

Como ya se indicó anteriormente el precio del oro ha venido disminuyendo 

con el paso de los años por lo tanto el mercado en el que operan las empresas 

mineras existe este riesgo en el cual todos los costos en los que se incurren no 

puedan ser recuperados.  

Tabla 30.  Precio por onza Oro promedio anual 

 

 

 

 

 

 

Nota. 
Adaptado de << Estadística BCRP>>, Lima, Perú, Banco Central de Reserva (BCR) 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Total 1650 1238 1203 1073 1152
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Figura 8. Cotización del oro histórico << Gold Price per ounce >>, Ministerio de energía y 

minas. 

 

 

Analizando el precio del oro llegamos a la siguiente conclusión: 

En los últimos tres años, el precio del oro ha sido muy inferior al precio estándar del oro por 

lo cual ha afectado significativamente a toda la industria minera lo cual ya es un indicio 

considerable de deterioro. 

Pues efectivamente las probabilidades de recuperar la inversión efectuada son bajas si el 

precio del oro sigue bajando de esa manera. 

Adicional a ello, se puede afirmar que no ha habido cambios en los sistemas tecnológicos y 

procesos de la compañía por lo cual este factor se mantiene estable. 

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

rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que probablemente afecten a la tasa de 

descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que disminuyan su 

importe recuperable de forma significativa” (NIC 36, 2014) 

Al 31.12.16 la Cía mantiene obligaciones financieras a favor del Citibank, BCP y 

Scotiabank. La mitad de la tasa de interés es fija y la otra es variable. Por ello, hemos visto 

la tendencia de la Tasa Libor en el mercado al 31.12.2016 y hemos verificado que la misma 

no ha sufrido de incrementos sustanciales.  
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Tabla 31.  Tasa Libor 2016 

 

Promedio Tasa Libor: 1.37 
Nota. Adaptado de << Estadística BCRP>>, Lima, Perú, Banco Central de Reserva 
(BCR) 
 

Por lo expuesto, la tasa libor se ha mantenido en un promedio constante de 1.37% sin 

presentar incrementos bruscos en el 2016 

Así mismo cabe precisar que esta tasa no afecta la tasa de descuento utilizada para el cálculo 

del Flujo de Caja proyectado, pues la tasa de descuento utilizada por la compañía es la tasa 

libre de riesgo. 

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

bursátil.” (NIC 36, 2014) 

La Compañía XYZ cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá, en este sentido se puede 

decir que el valor de una empresa en bolsa es un indicador poderoso ya que, si es 

inferior al valor contable de la misma, indiscutiblemente sugiere que el mercado 

considera que el negocio está sobrevalorado. 

Al verificar los datos en el último informe de Kallpa Sab al 31.12.2016 con el análisis 

de la compañía se planteó la siguiente información: 

Patrimonio Neto Atribuible=173.580M USD 

Capitalización bursátil en USDM = 179.300 
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De acuerdo con los datos expuestos se puede ver que el patrimonio neto atribuible de 

la compañía sigue siendo menor a su capitalización bursátil pero no por mucho, es 

decir que ante cualquier circunstancia que haga que la capitalización bursátil de la 

compañía o el precio cotizado de la acción en bolsa baje un poco inmediatamente se 

deberá reconocer el indicador como indicio de deterioro. En conclusión, la 

capitalización bursátil es mayor que el valor contable, lo cual está bien pero no es un 

valor muy superior por lo cual no es un indicador favorable para la compañía. 

C.2. Evaluación de fuentes internas 

En base a la NIC 36, se deberán evaluar las siguientes fuentes internas: 

a) “Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo” (NIC 

36, 2014) 

Dentro del rubro de activos menores de la compañía se puede observar que el 45% de los 

suministros se encuentran obsoletos y provisionados en los estados financieros, así mismo 

existen activos de lenta rotación que solo contribuyen al deterioro general de dichos activos. 

Del mismo modo, es de conocimiento general que en todas las empresas mineras la ley del 

mineral está siendo cada vez menos valioso, pues este se está encontrando cada vez más 

contaminado desencadenando tener que invertir en recursos y desembolsos para tratar el 

mineral contaminado 

b) “Durante el período han ocurrido, o se espera que ocurran en un futuro inmediato, 

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

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

el activo esté ocioso, planes de discontinuación o reestructuración de la operación a la 

que pertenece el activo, planes para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la 
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reconsideración finita de la vida útil de un activo, en lugar de indefinida”. (NIC 36, 

2014) 

En este sentido se puede acotar lo siguiente: 

Durante el mes de abril y mayo la compañía tuvo un fuerte problema de conflictos 

sociales por lo cual gran parte de la operación fue congelada y la producción fue muy 

baja, por lo cual se incurrió en activo fijo ocioso durante ese periodo. 

Así mismo, es de conocimiento general que la ley del mineral de oro ha resultado más 

baja para los últimos años, por lo tanto, esto afecta directamente a las reservas probadas 

de la compañía haciendo que la vida útil estimada de la mina de este año disminuya en 

2.5% respecto a la vida útil calculada el periodo anterior 2015.  

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

económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado” (NIC 36, 2014). 

En este sentido se debe tener en cuenta el cálculo de la vida de la mina, en la cual se 

realizan proyecciones y cálculos para determinar hasta cuando la mina podrá ser rentable 

y hasta que periodo se va a poder recuperar la inversión realizada. 

Y como ya se mencionó anteriormente efectivamente el rendimiento económico del activo 

no es la misma que la que se esperaba. 

Se pudo observar en el flujo de caja del proyecto que el valor presente neto de los flujos 

futuros presupuestados que se generó no supera la inversión inicial realizada. 

Este hecho es determinante para concluir que efectivamente, la generación de caja de la 

unidad minera en cuestión no cubre los costos y gastos requeridos para su operación y por 

lo tanto estaríamos ante una evidencia irrefutable de su deterioro. 

C.3. Conclusión: 
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De acuerdo con la evaluación de los factores internos y externos conforme a lo que indica la 

norma, pudimos concluir que si existen indicios de deterioro en la concesión L de la minera 

XYZ. Por lo tanto, se procederá a realizar el cálculo del deterioro. 

D. Cálculo del Deterioro. 

Para realizar el cálculo del deterioro se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones 

de la UGE: 

a) Costo en Libros: La estructura de los activos de la unidad minera (planta y mina) es la 

siguiente:  

Tabla 32.  Clasificación de activos fijos Yacimiento L – Compañía XYZ 

 

Estos son reconocidos a su costo menos la depreciación acumulada con un valor neto de 

(156,430 USD) 

b) Valor de Venta: El valor de venta estimado de los activos que constituyen la unidad 

minera, mediante tasaciones independientes (Extraído de fuentes externas sobre noticias 

públicas de la compañía) es de 1,400 millones de USD menos los costos de venta que 

son el 40% aproximadamente, según datos históricos. 

c) Valor de Uso: Usaremos el método de los flujos esperados, en la cual según la norma 

nos indica que la proyección de los flujos debe estar relacionada con la vida útil de los 

activos, por lo tanto, nos basaremos en el cálculo de la vida útil actual que tiene la mina.  

Las proyecciones de flujos de efectivo se sustentan en información razonable y 

fundamentada que representa la mejor estimación de la gerencia financiera sobre las 

Activos en 
USD ($000) 

Terrenos 

Construc., 
Equip. 
planta en 
procesos e 
Instalaciones 

Maquinaria 
y Equipo 

Unidades 
de 
transporte 

Muebles y 
enseres 

Obras en 
curso 

Activos por 
cierre de 
mina 

Total, 
general 

Yacimiento 

Yacimiento L 17,500 62,550 34,400 15,500 11,230 11,230 15,250 156,430 
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condiciones económicas que existirán durante la vida útil restante de la unidad generadora 

de efectivo. 

Paso 2.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE RECUPERABLE 

En primer lugar, se procederá a calcular el Valor en Uso de la compañía. 

E. Cálculo del valor en uso: 

 

En base a la NIC 36, el valor en uso es el valor presente de los flujos de efectivo futuros, 

suponiendo que el activo operativo se encuentre en marcha. 

En este sentido, podemos observar el cálculo del valor en uso en la tabla descrita líneas abajo, 

para lo cual tuvimos en cuenta lo siguiente: 

a) Periodos de Proyección: 

Las proyecciones de los flujos de caja han sido estimadas por los siguientes 9 años, 

basados en los presupuestos más actuales del cálculo de la vida útil de la mina. 

b) Flujos netos operacionales 

Estos flujos netos son los ingresos de operación menos los desembolsos necesarios para 

generar los ingresos. No se consideran flujos provenientes de financiamiento ni flujos de 

inversión. Ver Tabla 33 

Para los primeros 5 años, nos basaremos en los cálculos internos de la compañía (LOM), 

para el 6to flujo en adelante la norma indica que se debe decidir sobre usar una tasa de 

crecimiento decreciente o una tasa nula de crecimiento, pues de acuerdo con la norma 

debemos aplicar un criterio conservador. 

c) Probabilidad de Ocurrencia 

Debido a que nuestra proyección se basa en los flujos esperados se debe calcular la 

probabilidad de ocurrencia de estos flujos, es decir el dato histórico de lo presupuestado 

vs lo real. 
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Con base en los datos históricos obtuvimos la probabilidad de ocurrencia (margen de 

error entre los flujos que proyectan y los que realmente ocurren). 

En este caso, para los primeros 5 años, la probabilidad es del 94% mientras que para el 

sexto año en adelante el del 88%. 

Aplicando esta tasa de probabilidad pasamos a obtener los flujos netos esperados. 

d) Flujos netos esperados descontados 

La norma nos permite trabajar con los flujos netos esperados pero descontados, por lo 

tanto, necesitamos identificar el factor de descuento. 

Este debe ser con una tasa libre de riesgo, debido a que el riesgo de los flujos lo estamos 

manejando en la ponderación de los flujos cuando incluimos la tasa de probabilidad de 

ocurrencia. 

Para este caso la tasa de descuento es la tasa libre de riesgo, este factor de descuento es 

de 2.5%, por lo tanto, usamos la fórmula de descuento donde llevamos el factor al 

periodo correspondiente. Ver la siguiente formula. 

Factor de descuento = (1+t)^N 

Donde: 

T= tasa libre de riesgo 

N= número del periodo 

Una vez hallados todos los flujos netos operacionales esperados descontados podemos 

sumarlos y obtener el saldo del valor en uso. 

 

. 
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PASO 2 DETERMINAR EL VALOR RECUPERABLE   
  

 
VALOR EN USO: 

 
Tabla 33. Calculo del valor en Uso – Compañía XYZ 

 

Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Flujos Netos Operacionales 12,500,000 13,125,000 13,781,250 14,470,313 15,193,828 14,738,013 14,295,873 13,866,997 13,450,987 

Probabilidad 94% 94% 94% 94% 94% 88% 88% 88% 88% 

Flujos Netos Operacionales 
Esperados 

11,750,000 12,337,500 12,954,375 13,602,094 14,282,198 12,969,452 12,580,368 12,202,957 11,836,868 

Factor de Descuento 1.0250 1.0506 1.0769 1.1038 1.1314 1.1597 1.1887 1.2184 1.2489 

Flujos Netos Operacionales 
Esperados Descontado 

11,463,415 11,743,010 12,029,425 12,322,826 12,623,382 11,183,517 10,583,426 10,015,535 9,478,116 

Valor en Uso 101,442,653 

        
En este caso, el valor en uso nos dio como resultado  101,442,653 USD 

 

Fuente: Elaboración Propia
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F. Cálculo precio de venta neto. 

 

Para calcular el precio de venta neto debemos considerar el valor razonable del activo menos 

los costos de venta.  

a) Valor Razonable 

Para poder determinar el valor razonable de la unidad minera nos basamos en lo siguiente: 

De acuerdo con los expertos en la industria, una mina de tal calidad vale una o dos veces el 

valor de los activos netos atribuidos a las minas de oro (Gestión, 2017) 

Valor de los activos netos: 173.580M USD 

Así mismo, se tiene como referencia el valor de la capitalización bursátil que también nos 

da un indicio del posible valor de mercado de la mina. 

Capitalización bursátil: = 179.300M USD 

En este caso usaremos el mayor = 2 veces el valor de los activos netos. 

Valor Razonable 2 x (173.580M USD) = 346.160M USD. 

b) Costos de Venta 

Para poder determinar el valor del costo de venta utilizaremos el margen histórico. Como se 

puede apreciar en los EEFF adjuntos de la compañía, el porcentaje de los costos de ventas 

respecto a las ventas son del 74% para el 2016 y del 72% para el 2015. Por lo tanto, usaremos 

el porcentaje mayor y el más actualizado.  

Entonces, 

Costo de Venta 74% del Valor Razonable 

                  74%x (346.160M USD) 

                         =256.898M USD 

 

c) Precio de venta neto: 
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El precio de venta neto sería el siguiente: Valor Razonable menos los costos de Venta. 

 346.160M – 256.989M USD 

= 90.261M USD  

    = 90,261,600 USD 

Ahora, continuando con el paso 2: Calculamos el importe recuperable, el cual según la NIC 

36, es el mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta. 

De este modo tenemos los siguientes datos: 

Valor en uso 101,442,653 USD   (MAYOR) 

Valor razonable menos los costos de Venta 90,261,600 USD 

Como se puede apreciar, el valor en uso es mayor que el valor razonable menos los costos 

de venta, por lo cual el importe recuperable será el mayor que es el valor en uso = 

101.442,653 USD. 

Paso 3.- DETERMINAR EL SALDO CONTABLE NETO DE LA UGE 

La composición de UGE es la siguiente: 

Tabla 34.  Clasificación de activos fijos Yacimiento L – Compañía XYZ 

 
Saldo contable de la UGE: 156,430, 000 

 

Paso 4.- COMPARACIÓN ENTRE EL IMPORTE RECUPERABLE Y EL VALOR 

EN LIBROS. 

Activos en 
USD ($000) 

Terrenos 

Construc., 
Equip. 

planta en 
procesos e 

Instalaciones 

Maquinaria 
y Equipo 

Unidades 
de 

transporte 

Muebles 
y 

enseres 

Obras 
en 

curso 

Activos 
por 

cierre de 
mina 

Total, 
general 

 

Yacimiento L 17,500 62,550 34,400 15,500 11,230 11,230 15,250 156,430 
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En este caso haremos la comparación entre en el valor en uso que es el importe recuperable 

con el valor neto en libros. 

Tabla 35.  Comparación valor recuperable vs Valor fijos 

Yacimiento L – Compañía XYZ 
Valor en USO 101,442,653 

  
(menos)   

  
Valor Contable Neto 156,430,000 

  
Deterioro de Valor -54,987,347 

 

El deterioro de valor calculado corresponde al 35% del valor contable neto. 

Paso 5. AJUSTE POR DETERIORO DE ACTIVOS 

Se identificó como ajuste por deterioro a los 54,985,447 USD, el cual representa el 35% y 

se considera material, por lo cual debe ser registrado con base en la asignación de deterioro 

por cada clase de activo 

Paso 6. ASIGNAR EL DETERIORO POR CLASE DE ACTIVO Y REGISTRO DE 

ACTIVOS 

En esta sección procederemos a asignar Deterioro de Valor entre los componentes de la 

UGE, la distribución se presenta de la siguiente manera: 
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El asiento de deterioro debe ser distribuido por cada una de las clases de activo fijo. 

Se presenta el resultado del ajuste en el siguiente asiento contable: 

---------------------------------------- X ------------------------------------- 
  

68     Pérdida por Deterioro de Valor Activos 54,987,347   

 

   

36     Deterioro Acum de Constr, Equip. Planta en procesos e instala                                40,555,061 

36     Deterioro Acumulado de Maquinaria y Equipos             22,302,784 

 36    Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres              3,952,657 

 36    Deterioro Acumulado de Obras en Curso               7,380,886 

 36    Deterioro Acumulado de Activos por Cierre de Mina                9,751,265 

 

G. Revelación 

Con base en la NIC 36 si la pérdida/reversión es significativa habrá de revelarse: 

- Hechos, Circunstancias e Importe de ajuste del deterioro 

- Descripción UGE, importe de la pérdida por deterioro por clase de activos o por segmento. 

- Si el valor recuperable es el precio de venta neto: bases para determinar el precio de venta 

neto. 

Tabla 36. Distribución del importe recuperable – Compañía XYZ 

 

Detalle 
Saldos contables 

Netos 
Factor de 

Asignación 
Asignar Deterioro 

Saldos Contables Netos 
Ajustados 

0 

 17,500,000 0% 0 17,500,000 

Construc., Equip. planta en procesos e 

Instalaciones 62,550,000 45% -21,994,938 
40,555,061 

Maquinaria y Equipo 34,400,000 22% -12,097,214 22,302,784 

Muebles y enseres 15,500,000 21% -11,547,343 3,952,657 

Obras en curso 11,230,000 7% -3,949,114 7,380,886 

Activos por cierre de mina 15,250,000 10% -5,498,735 9,751,265 

Saldo Contable Neto UGE 156,430,000 

 

-54,987,347 101,442,653 
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- Si el valor recuperable es el valor en uso: tasa de descuento utilizada en la estimación actual 

y la estimación previa del valor de uso (si la hubiera) 

4.2.5.2.2. Caso 2 -Compañía Minera ABC 

 

A. Datos relevantes  

De acuerdo con lo indagado y basándonos en el análisis de las entrevistas a profundidad, 

pudimos saber que la compañía minera ABC realiza el cálculo de deterioro al cierre del 

ejercicio para poder evaluar y asegurarse que el valor recuperable de sus activos no sea 

menor al valor contable de los mismos. Además, a partir de esta evaluación la compañía 

puede verificar si ha habido cambios significativos o negativos en los flujos de caja del plan 

de vida de la mina 

B. Especificaciones para la evaluación  

Los activos se pueden agrupar en una unidad generadora de efectivo, si no generan flujos de 

efectivo independientemente de otros activos. En este caso, se aplicará una evaluación de 

deterioro por todos los activos en conjunto, como es el caso de la evaluación de activos 

relativos a la planta y mina de una unidad minera. 

Es importante aclarar que, en el caso de las empresas mineras, cada unidad minera representa 

una Unidad Generadora de Efectivo (UGE), asimismo no existe plusvalía asignada o 

comprada ni activos intangibles con vida útil indefinida. Se hace énfasis en esto pues la 

norma indica que para que para estos casos el tratamiento del deterioro de valor debe ser 

realizado de otra manera e implica otras consideraciones. Del mismo modo, el objeto de 

estudio de nuestra investigación está centrado en los activos fijos, mas no aplica a los casos 

que se tengan goodwill o Plusvalía asignada. 

A continuación, se procederá a hacer la evaluación de indicios de deterioro. 
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C.  Identificación de Indicios de Deterioro 

La NIC 36 sugiere los siguientes hechos y circunstancias como indicadores para que la 

entidad compruebe si existe deterioro en el valor de los activos (la lista no es exhaustiva). 

C.1. Evaluación de fuentes externas 

En base a la NIC 36, se deberán evaluar las siguientes fuentes externas: 

a) “Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente 

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

normal.” (NIC 36, 2014)  

En esta sección pasamos a analizar el mercado y la industria en la que opera la 

compañía, así como la evolución del PBI minero de la región. 

En primer lugar, analizamos la producción anual de oro, la compañía ABC, está 

ubicada dentro de las tres primeras empresas productoras de Oro, por lo cual, al 

analizar la evolución del mercado en la producción de oro, podemos ver que al cierre 

del ejercicio 2016, la producción en dicho mercado ha disminuido 

significativamente, por lo cual este no es un buen indicador para la compañía.  

Figura 9. Producción de Minas de Oro 2016-2015 Perú << Producción de Oro >>, 

Ministerio de energía y minas. 

 

En segundo lugar, analizamos el aporte al PBI nacional, pues la concesión minera de 

este caso se encuentra operando en la región de Cajamarca, en este sentido se 
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procederá a evaluar la evolución del aporte de este sector extractivo en el PBI 

nacional, como podemos ver, el aporte al PBI en los dos últimos años ha sido 

favorable, esto se debe a basicamente la mayor producción de mineral en la zona, 

encontrando una ley más favorable que en otras regiones. 

A diferencia de la compañía XYZ, el ambiente y el mercado en el que se desarolloa 

resulta mas favorable. 

Figura 10. Evolución del aporte de Cajamarca al PBI << Aporte al PBI extractivo nacional 

2002-2016 >>, Ministerio de energía y minas. 

  

 

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

cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al 

entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que esta ópera, o bien en 

el mercado al que está destinado el activo.” (NIC 36, 2014) 

Durante el año 2016, el entorno legal de la mina no ha sufrido cambios significativos, 

no se han presentado conflictos con las comunidades y no hay nuevas normas que 

cambien la regulación normal o afecten el marco legal actual de la compañía. 

El entorno económico permanece estable y en cuanto al entorno tecnológico se puede 

afirmar que este ha sido más favorable durante este año, pues han surgido mejoras en 
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los procesos que permiten un mejor tratamiento del mineral en la planta de procesos 

de manera que la ley del oro recuperable se ha incrementado por este nuevo 

tratamiento que permite tratar el material carbonoso y sulfuroso de una mejor manera. 

Sin embargo, en cuanto al mercado y la industria, como ya se indicó anteriormente 

el precio del oro ha venido disminuyendo con el paso de los años por lo tanto el 

mercado en el que operan las empresas mineras no ha sido muy favorable durante los 

últimos años.  

Tabla 37. Precio Oro por Onz. anual 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de << Estadística BCRP>>, Lima, Perú, Banco Central de Reserva 
(BCR) 
 

Analizando el precio del oro llegamos a la siguiente conclusión: 

En los últimos tres años, el precio del oro ha sido muy inferior al precio estándar del oro por 

lo cual ha afectado significativamente a toda la industria minera lo cual ya es un indicio 

desfavorable para la compañía. 

Sin embargo, ante este punto cabe mencionar que la compañía maneja sus flujos de una 

manera muy conservadora, pues ha hecho una estimación utilizando una cotización de oro 

inferior a la del mercado, con una diferencia del 8% aproximadamente, es decir, si es que la 

cotización promedio del oro es por ejemplo del 1,250 por Oz. Ellos utilizan como precio 

base para sus cálculos 1,150 por Oz. 

De esta manera cubren el riesgo de la volatilidad del precio y ajustan sus flujos de manera 
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Total 1650 1238 1203 1073 1152
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que puedan seguir generando buenos márgenes a pesar del escenario conservador. Así 

mismo el controller principal de la compañía nos indicó que ellos le venden el 100% del 

mineral a su relacionada ubicada en el exterior con la cual tienen un acuerdo de ventas a un 

determinado precio promedio en la cual también se cubre el riesgo de la volatilidad del precio 

del oro.  

Por lo tanto, este factor no es muy riesgoso para la compañía.  

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

rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que probablemente afecten a la 

tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que 

disminuyan su importe recuperable de forma significativa” (NIC 36, 2014) 

Supimos que la mayoría de los financiamientos de la compañía se encuentran 

pactadas a una tasa de interés basada en la tasa libor, por lo tanto, pasaremos a 

analizar el comportamiento de la tasa libor durante el año. 

La tendencia de la Tasa Libor en el mercado al 31.12.2016 y hemos verificado que 

la misma no ha sufrido de incrementos sustanciales. Por lo tanto, el valor recuperable 

de los activos de la mina no ha variado significativamente. 

Tabla 38.  Tasa Libor 2016 

 

Promedio Tasa Libor: 1.37 
Nota. Adaptado de << Estadística BCRP>>, Lima, Perú, Banco Central de 
Reserva (BCR) 
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Por lo expuesto, la tasa libor se ha mantenido en un promedio constante de 1.37% sin 

presentar incrementos bruscos en el 2016 

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

bursátil.” (NIC 36, 2014) 

La Compañía ABC no cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, en este sentido hemos 

comprado las ratios de deuda por 4 periodos.  

Figura 11.  Índices Financieros ABC 

Nota. Adaptado de << Resumen financiero Compañía ABC>>, Lima, Perú. Compañía ABC 

C.2. Evaluación de fuentes internas 

Con base en la NIC 36, se deberán evaluar las siguientes fuentes internas: 

e) “Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo” (NIC 

36, 2014).  

La mina se encuentra totalmente operativa, por lo cual no hay evidencia significativa sobre 

obsolescencia y deterioro físico de los activos pertenecientes a la unidad minera 

f) “Durante el período han ocurrido, o se espera que ocurran en un futuro inmediato, 

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

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

el activo esté ocioso, planes de discontinuación o reestructuración de la operación a la 

que pertenece el activo, planes para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la 
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reconsideración finita de la vida útil de un activo, en lugar de indefinida” (NIC 36, 

2014) 

No existen cambios desfavorables respecto al uso esperado de los activos de la unidad 

minera; por el contrario, se está terminando de realizar unos estudios que permitan la 

implementación de un nuevo proyecto que impactará positivamente a la compañía, 

pues se tratará el material sulfuroso (mineral muy contaminado) que tiene los 

minerales para que la ley del oro pueda ser más recuperable. En este sentido se espera 

que los activos puedan ser utilizados para este proyecto que también permitirá 

aumentar la vida útil de la mina.  

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

económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado.” (NIC 36, 2014) 

Como se mencionó anteriormente, la vida útil de una de la concesión minera se vio 

incrementada debido a la puesta en marcha del proyecto PMR que permitirá el tratamiento 

del mineral sulfuroso. 

Proyecto PMR: 

- Una mina de oro está compuesta de óxidos y sulfuros a partir de los cuales se puede 

extraer oro. Desde sus inicios en la unidad minera ABC de la empresa, se ha obtenido 

el oro a partir de los óxidos, ya que la infraestructura de la Planta está acondicionada 

para ello. Conforme ha ido avanzando la explotación de la mina, los óxidos se han 

ido reduciendo y ahora se cuenta con mayor cantidad de sulfuros y por ende la 

Compañía está realizando una evaluación ambiental a fin de determinar si es viable 

económicamente construir plantas especializadas para el tratamiento de los sulfuros 

y así obtener oro en un futuro.  

- Como parte del proyecto de construir plantas especializadas para el tratamiento de 

los sulfuros y así obtener oro en un futuro, actualmente, se encuentra en una fase de 
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diseño de pre – factibilidad por los expertos y técnicos y ver si es que va a generar 

valor económico, social y ambiental para el grupo de interés de las minas de la cía. 

Por lo tanto, el cálculo de la vida de la mina (LOM) se vio afectada por la inclusión 

de dicho proyecto, esto hizo que la compañía tomara como conclusión la inexistencia 

de indicios deterioro. 

C.3. Conclusión 

De acuerdo con la evaluación de los factores internos y externos conforme a lo que indica la 

norma, pudimos concluir que no existen indicios de deterioro en la unidad minera de la 

empresa ABC. Así mismo se sabe que la compañía no tiene activos intangibles de vida útil 

indefinida ni algún reconocimiento de plusvalía, por lo cual no será necesario realizar el 

cálculo del deterioro  
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CAPÍTULO 5.  ANALISIS 

En el presente capitulo se desarrollará el análisis de los resultados obtenidos del instrumento 

cualitativo y cuantitativo aplicado, donde se responderán los problemas planteados en el 

capítulo II respecto al impacto de la valorización posterior de activos fijos en empresas 

mineras de oro del país. 

5.1. Instrumento Cualitativo  

Basado en el resultado de la aplicación de las entrevistas a profundidad efectuadas a expertos 

contables y a auditores de importante experiencia de sector minero, se logró obtener una 

mayor perspectiva para el siguiente análisis realizado: 

5.1.1. Análisis del instrumento cualitativo para el enfoque de revaluación 

 

Respecto a las entrevistas con los gerentes de las compañías en estudio por el enfoque de la 

revaluación de activos fijos se pudo obtener lo siguiente. 

Ambas compañías valúan actualmente sus activos por el método del costo, los activos fijos 

adquiridos se registran inicialmente al costo de adquisición y posteriormente se registran 

neto de su depreciación y deterioro. Cabe resaltar que la Minera Barrick Misquichilca nos 

indica que este método es aceptado tributariamente y que manejar por este método el registro 

de sus activos es mucho más razonable y sencillo de tratar debido a que la composición del 

activo fijo es bastante numerosa. 

Sobre la pregunta del por qué no consideran la opción de valuar los activos fijos por el 

método de revaluación, ambas compañías no consideran la posibilidad de registrar sus 

activos por el método revaluación, pues indican que este cambio de política los llevará a 
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incurrir en procesos adicionales y tener que evaluar sus activos periódicamente de acuerdo 

con lo que indica la NIC 16. 

Así mismo, respecto la pregunta en la cual se consulta sobre qué tipos de activos podrían 

llevarse a revaluación si es que pudieran optar por este método de valuación, Minera Barrick 

Misquichilca considera que los activos que podrían ser revaluados son las edificaciones, 

terrenos, maquinaria y equipo; mientras que Minera Yanacocha indica que solamente el 

rubro de terrenos. 

En cuanto a los beneficios o dificultades de optar por el método de revaluación en los activos 

fijos Minera Barrick Misquichilca considera que es más dificultoso y que hay un riesgo 

implícito optar por este método pues el valor de mercado puede disminuir y se tendría que 

registrar una revaluación a la baja. De este modo, Minera Yanacocha nos indica que puede 

ser beneficioso debido a que el valor de los activos como los terrenos podrían aumentar 

considerablemente, pues el precio del m2 aumenta considerablemente de un periodo a otro. 

Así mismo, pudimos percatarnos de que el costo y la periodicidad de aplicación del modelo 

de revaluación son aspectos determinantes en la evaluación del modelo, pues consideran que 

los costos asociados al tasador y otros costos asociados al optar por este método pueden 

resultar mayores a los de efecto de revaluar. Así mismo, ambos indicaron que se debe tener 

un buen control interno sobre los activos fijos para poder optar por este método. 

Por la última pregunta sobre cuando considerarían necesario optar por este método o en qué 

situación optarían por revaluar sus activos fijos, Minera Barrick Misquichilca nos indicó que 

para optar por el proceso inicialmente se debería hacer un análisis de los activos fijos que 

poseemos y que tanto son afectados al valor de mercado; en base a ello si observamos que 

un rubro se revaloriza potencialmente a lo largo de los años podríamos determinar optar por 

el modelo de revalorización. Mientras que  Minera Yanacocha manifestó lo siguiente, un 

escenario podría ser mejorar el aspecto del patrimonio dado que el ajuste se ve directamente 
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reflejado en una variación patrimonial, de igual manera seria verificar si por ejemplo los 

terrenos han registro un mayor valor en el tiempo imagino que por los terrenos que tenemos 

en ciudades dado el cómo se mueve el mercado inmobiliario pueden haber tenido efecto de 

revalorización, sin embargo los terrenos que utilizamos para la extracción minera que son la 

mayoría del rubro no tendrían gran impacto. 

Por lo tanto en base a las respuestas obtenidas sobre las entrevistas a profundidad sobre el 

enfoque de revaluación se puede observar que las compañías mineras productoras de Oro 

actualmente registran y valúan sus activos fijos por el método del costo debido a que 

consideran que el método de revaluación implica muchos más procedimientos y un mejor 

control sobre el manejo de los activos fijos, pues tal y como lo indica la NIC 16, el optar por 

este método implica valuar los activos cada cierre del periodo en el que se informa y pueda 

que el valor de mercado aumente o disminuya. Así mismo, indicaron que los costos 

asociados a desarrollar este cambio de política podrían ser más altos debido a que el rubro 

de Activo Fijo en las mineras es muy significativo los costos de tasaciones y las 

implementaciones necesarias podrían ser mayores y esto no sería beneficioso para la 

compañía. 

En este sentido, pudimos rescatar que las compañías tienen una posición muy conservadora 

en cuanto a este enfoque y no quieren arriesgarse a valuar los activos fijos mediante el 

método de revaluación. 

5.1.2. Análisis del instrumento cualitativo para el enfoque de deterioro 

Respecto a las entrevistas con los gerentes de las compañías en estudio por el enfoque del 

deterioro de activos fijos se pudo obtener lo siguiente. 

Debido a que el deterioro de activos para el rubro de minería tiene un tratamiento mucho 

más especializado e involucra bastante juicio profesional, se procedió a realizar las preguntas 
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de entendimiento para saber cuál era el conocimiento de la persona encargada acerca del 

tema a tratar. En este sentido, se pudo observar que ambos gerentes tienen el conocimiento 

necesario para poder identificar los criterios de evaluación de deterioro y la importancia de 

medirlos al cierre de cada periodo para así poder identificar cualquier evento o cambio que 

pueda indicar que el valor contable de los activos de las minas no es recuperable. 

Respecto a la pregunta sobre cuándo fue la última vez que se registró un ajuste de deterioro 

para poder ver si estaban familiarizados con la metodología, cálculo y tratamiento. El gerente 

de la Minera Barrick Misquichilca nos indicó que la última vez que realizó un ajuste por 

deterioro (por órdenes de la matriz) fue el 2014 para su concesión minera L, mientras que la 

compañía 2 nos dijo que la última vez que registró el deterioro para su principal concesión 

minera fue en el año 2013. 

En cuanto a los factores internos y externos que tienen en cuenta a la hora de determinar los 

indicios de deterioro se nos indicó lo siguiente: 

Minera Barrick Misquichilca, trimestralmente completa un checklist que permite realizar 

una evaluación de los Indicadores de deterioro Externos e Internos de acuerdo con las 

políticas que maneja la matriz en el extranjero. Dentro de ese template ellos consideran como 

indicadores los resultados positivos de los siguientes puntos. 

 Si ha habido cambios significativos y negativos en los flujos de caja producto del 

cambio del Plan de Mina. 

 Si hay algún trabajo en progreso que podría resultar en flujos de caja negativos y 

significativos. 

 Si ha habido cambios adversos respecto de la cantidad de reservas, precio del oro, 

ambientes regulatorios y de medio ambiente. 
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 Si durante el periodo corriente ha habido algún incremento significativo de los costos 

futuros en relación con lo esperado. 

 Si hay algún otro problema que podría causar la declinación del valor razonable de 

la mina. 

Cabe precisar que el importe del cálculo de deterioro, de existir indicios significativos, es 

realizado por la matriz de la compañía y distribuido porcentualmente durante todas sus 

subsidiarias. 

En este sentido, Minera Yanacocha manifestó que los criterios estipulados para determinar 

los indicadores de deterioro están de acuerdo con la NIC 36. 

Respecto a la pregunta sobre que activos fijos se ven involucrados en el deterioro, nos 

indicaron que todos los activos fijos que pertenezcan a la unidad Generadora de Efectivo que 

en este caso es cada una de las concesiones mineras de explotación de mineral, no se 

considera para una UGE que tiene la plusvalía comprada o goodwill, ni un activo intangible 

de vida útil indefinida. 

Sobre la metodología que utilizan para poder determinar y cuáles son los procedimientos 

que siguen para determinar el valor en uso y el cálculo final del deterioro. Minera Barrick 

Misquichilca nos indicó que el cálculo es realizado por la matriz y el método para determinar 

el valor en uso es a través de la tasa de descuento. Mientras que Minera Yanacocha nos 

indicó que el método para determinar el valor en uso es el método de los flujos esperados ya 

que enfocan el riesgo en los flujos y esto se basa en el cálculo de la vida útil de la mina (Life 

of mine). 

5.2. Instrumento Cuantitativo  

En base al desarrollo de casos prácticos realizado dentro del capítulo IV se procederá a 

observar el impacto cuantitativo dentro de los estados financieros de ambas empresas, ello 
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nos indicara si el impacto es significativo y nos dará un entendimiento práctico para poder 

resolver las preguntas de investigación planteadas en base al siguiente análisis. 

5.2.1. Determinación de la materialidad  

Para poder iniciar con el proceso de análisis del impacto primero debemos definir la 

materialidad de las compañías investigadas para determinar cuan significativa será la 

aplicación de la valorización posterior de activo fijo dentro de las empresas mineras. 

Dado ello procedemos a calcular la materialidad y la importancia relativa, para ello nos 

apoyaremos en las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), lo primero a realizar es elegir 

una referencia adecuada desde donde poder definir la materialidad.  

La NIA 30 indica que la determinación de la importancia relativa implica la aplicación del 

juicio profesional del auditor, generalmente la determinación es utilizar un porcentaje de la 

referencia elegida. Entre las referencias citadas en el párrafo A3 de la NIA antes indicada se 

encuentran los elementos de los estados financieros como activos, pasivos, patrimonio neto, 

ingresos, gastos. 

Para determinar la materialidad de las compañías se utilizará la referencia la Utilidad Antes 

de Impuestos (UAI), debido a que el objetivo de la compañía es la obtención de rentabilidad.  

En base realizaremos el cálculo por cada empresa analizada, para poder elaborarlo 

tomaremos en cuenta la metodología de la firma internacional PwC (PwC, 2016). 

La metodología de PwC3 realiza el cálculo de dos conceptos, Materialidad e Importancia 

Relativa. Para determinar si es significativo o no, se tomará en cuenta el concepto 

Importancia Relativa debido a que la materialidad es considerada para evaluar los errores no 

                                                 
 
3 PricewaterhouseCoopers, 2016. Recuperado de: https://inform.pwc.com/ 
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corregidos en su conjunto, sin embargo, la importancia relativa reduce la probabilidad ya 

que suma los errores no corregidos y los no detectados en los estados financieros. 

Para el cálculo de la materialidad e Importancia Relativa bajo la metodología de PWC se 

tomarán las siguientes formulas: 

Materialidad [OV] = 10% [UAI] 

Importancia Relativa [PM] = 50%[OV] 

Tabla 39.  Determinación de la materialidad 

 

Adicionalmente, hemos definido que tenemos que establecer un parámetro directamente 

asociado a los activos fijos para ello estableceremos un umbral para determinar cuándo se 

considera un impacto significativo dentro del rubro de activos fijos para cada una de las 

empresas.  

Dado ello en base a este umbral, un impacto será significativo cuando la variación o ajuste 

que identifiquemos sea mayor al 30% del importe total de activos fijos en revisión, para ello 

utilizamos la siguiente formula: 

 

 

Formula de Impacto Significativo – Rubro Activos Fijos 

    Ajuste = X   

    Activos fijos en revisión   
  

 

Compañías 
Compañía XYZ 

($000) 

Compañía ABC 

($000) 

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) 348,143 49,852 

Materialidad (OV) 34,814 4,985 

Importancia Relativa (PM) 17,407 2,493 
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Donde:  

X >30% Significativo 

X =< 30% No Significativo 

 

Según el marco conceptual de las NIIF: 

“La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión 

inadecuada puede influir en decisiones que los usuarios adoptan a partir de la información 

financiera de una entidad que informa” (IFRS Foundation, 2010) 

Del mismo modo, cabe precisar que de acuerdo con nuestro juicio profesional escogimos el 

30% para poder determinar nuestro umbral de trabajo, ya que las muestras de empresas a 

analizar pertenecen a un sector en el cual el rubro de activos fijos es uno de los más 

significativos dentro de los estados financieros, por lo tanto, este rubro tiene que estar bien 

valuado y consideramos que los ajustes o variaciones hasta un 30% podría ser tolerables, sin 

embargo, los ajustes identificados mayores a este umbral podrían distorsionar la 

razonabilidad de los activos fijos en la situación financiera de las empresas 

Después de haber definido el umbral de impacto significativo procederemos a realizar el 

análisis de la aplicación práctica por cada compañía. 

5.2.2. Análisis de resultados en Estados Financieros por Compañía 

 En esta sección aplicaremos los ajustes correspondientes a la valorización posterior en los 

estados financieros del cierre 2016 por cada frente (Revaluación y Deterioro) en base a las 

empresas analizadas y los casos prácticos realizados en el capítulo IV. Además, definiremos 

en base a la materialidad y el umbral determinado si los ajustes tienen impacto significativo 

en cada compañía. 
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5.2.2.1.  Compañía XYZ 

Tabla 40. Estados de situación financiera ajustados Compañía Minera XYZ 
     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA       

           AL 31 DE DICIEMBRE 2016       

     COMPAÑÍA MINERA XYZ S.A.      

 31-Dic-
16 

Ajuste 
revaluación 

Ajuste 
Deterioro 

Saldo 
ajustado  
31-Dic-16 

Análisis 
Vertical 

  31-Dic-16 
Ajuste 

revaluación 
Ajuste 

Deterioro 

Saldo 
ajustado  
31-Dic-16 

Análisis 
Vertical 

 US$000 US$000 US$000 US$000    US$000 US$000 US$000 US$000  

ACTIVO      PASIVO Y PATRIMONIO       

Activo corriente      Pasivo corriente       

Efectivo  15,080           15,080  0.00% Obligaciones financieras      28,040             28,040  0.00% 

Cuentas por cobrar comerciales 20,318           20,318  0.00% Impuesto a la renta por pagar        1,014               1,014  0.00% 

Otras cuentas por cobrar: 73,231           73,231  0.00% Cuentas por pagar comerciales      43,673                  10            43,683  0.02% 

Inventarios 79,118           79,118  0.00% Otras cuentas por pagar:      32,030             32,030  0.00% 

Gastos contratados por anticipado 290                290  0.00% Total pasivo corriente    104,757           104,767  0.01% 

Total activo corriente 188,037   188,037         

      Pasivo no corriente       

Activo no corriente      Obligaciones financieras      27,688             27,688  0.00% 

Otras cuentas por cobrar  1,184             1,184  0.00% Impuesto a la renta diferido  0 303                303   

Impuesto a la renta diferido 28,622             28,622  0.00% Provisión para remediación y cierre de 
mina 

     56,197             56,197  0.00% 

Inventario de largo plazo 60,312           60,312  0.00% Total pasivo no corriente      83,885             84,188  0.36% 

Propiedad, planta y equipo 271,671 1,084 (-54,987)       217,768  -19.84% Total pasivo    188,642           188,955  0.17% 

Costos de desbroce 5,546             5,546  0.00%        

Activos intangibles 357                357  0.00% Patrimonio       

Otros activos  15,141           15,141  0.00% Capital social    148,148           148,148  0.00% 

Total activo no corriente   382,833          328,930  -14.08% Otras reservas       (4,198)            (4,198) 0.00% 

      Reserva legal      29,630             29,630  0.00% 
      Resultados acumulados    208,648  771 (-54,987)        154,432  -25.98% 

      Total patrimonio     382,228           328,012  -14.18% 

             

TOTAL ACTIVO   570,870          516,967  -9.44% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    570,870           516,967  -9.44% 
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Tabla 41 . Estado de resultados Integrales ajustado  Compañía XYZ S.A 

  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

AL 31 DE DICIEMBRE 2016  

COMPAÑÍA XYZ    

  31-Dic-16 Ajuste 
Saldo 

ajustado 
31-Dic-16 

Análisis 
Vertical 

  US$000 US$000 US$000 US$000 

          

Ventas netas 159,620  159,620 0.00% 

Costo de ventas (70,953)  (70,953) 0.00% 

Utilidad bruta 88,667  88,667 0.00% 

      

Gastos e ingresos de operación:     

Gastos de administración (9,755) (-10) (9,765) 0.10% 

Gastos de exploración  (1,841)  (1,841) 0.00% 

Ingresos diversos 5,471  5,471 0.00% 

Otros gastos operativos (2,397)  (2,397) 0.00% 

  (8,522)  (8,532) 0.00% 

Utilidad de operación 80,145  80,135 0.00% 

      

Otros ingresos (gastos):     

Ingresos financieros 4,196  4,196 0.00% 

Gastos financieros (6,309)  (6,309) 0.00% 

Perdida por Deterioro de activos 0 (-54,987) (54,987)  

Pérdida neta por diferencia en cambio (2,889)  (2,889) 0.00% 

  (5,002)  (59,989) 0.00% 

      

Utilidad antes del impuesto a la renta 75,143  20,146 0.00% 

Gasto por impuesto a la renta (15,029)  (15,029) 0.00% 

Utilidad y resultados integrales del año 60,114 (-54,997) 5,117 91.49% 

      

Otros resultados integrales      
Revaluación de Propiedad, planta y equipo - 771 771  

Otro resultado integral del año -  771  

      
Resultado integral total del año 60,114 (54,226) 5,888 -90.20% 
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5.2.2.1.1 Impacto de Revaluación: 

Para la Compañía XYZ se puede observar dentro del estado de situación financiera que el 

proceso de revaluación no genera una influencia significativa dentro de los estados 

financieros en base al total de los activos ya que el ajuste solo asciende al 5% de la 

importancia relativa fijada; sin embargo, debemos analizar de manera profunda el impacto, 

reflejándolo desde la perspectiva de los activos fijos revaluados. 

Además, se deberá tener como premisa que el yacimiento P, el cual fue analizado en el 

proceso de revaluación, solo representa el 25% de los activos fijos totales y adicionalmente 

se deberá tomar en cuenta que no todos los activos fijos dentro del análisis han sido 

aplicables para el proceso de revaluación. Por ello procedemos a realizar la formula fijada al 

inicio del presente capitulo. 

 

 

 

 

En base a la formulación realizada se considera que el proceso de revaluación es 

significativo, ya que incremento del valor de los activos revaluados será mayor a un 30%, 

sin embargo, para tomar la decisión de elegir el modelo de revaluación se deberán determinar 

otros conceptos relevantes. 

Otro aspecto a evaluar es el costo de revaluación originado por el servicio de tasadores 

expertos para realizar la evaluación del valor de mercado de los activos fijos, según indica 

la norma (NIC 16) la frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que 

experimenten los valores razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que 

se estén revaluando, en este caso al tratarse de maquinaria y equipo podrían ser innecesarias 

dadas las variaciones insignificantes en su valor razonable. 

Formula de Impacto 
significativo Activos fijos 

 
Ajuste de Revaluación  
Costo neto de activo 

fijo a revaluar 
 

  
  

1,083,875   = 
31% 

3,545,351   
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Así mismo efectuaremos la fórmula de materialidad para determinar la significatividad de 

los gastos de servicios comparado con el importe revaluado, como se puede observar no es 

significativo al representar solo el 1% de la revaluación realizada. 

 

 

 

Otro tema relevante observado dentro de la compañía XYZ, es que actualmente posee 

activos en uso por equipos pesados, vehículos ligeros, equipos de cómputo y pad de 

lixiviación fase 0, 1, 2, 3 y 4 que se encuentran totalmente depreciados, esta casuística no se 

encuentra dentro de los parámetros de la investigación sin embargo nos parece apropiado 

mencionarla dado que se presta a confusiones con respecto al modelo de revaluación.  

 Si la compañía posee activos en uso que se encuentran totalmente depreciados, una de las 

causas puede implicar una incorrecta asignación de la vida útil a los activos, para ello la 

norma indica que la compañía podrá elegir entre dos opciones, dar de baja al activo o realizar 

la corrección de su vida útil. 

Es común que existan confusiones y asocien la asignación de un nuevo valor para el activo 

totalmente depreciado bajo el modelo de revaluación sin embargo esto sería incorrecto para 

una empresa que haya adoptado NIIF en periodos anteriores, lo que aplicaría seria corregir 

la vida útil si es que los activos seguirán siendo utilizados por la compañía. 

Cabe resaltar que sólo se podrán revaluar activos totalmente depreciados si la compañía se 

encuentra bajo el proceso de implementación NIIF, para ello la NIIF 1 indica que dichos 

activos podrán ser dados de baja sí que serán retirados de la compañía o si por el contrario 

la compañía los desea utilizar podrán ser revaluados ajustándolos a su valor de mercado. 

5.2.2.1.2 Impacto de deterioro: 

Formula  
 

Costo de Revaluación  
Ajuste de Revaluación  

  
  

10,000   < 1% 
1,083,875   
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Para la compañía XYZ, se puede observar que bajo un análisis detallado de los factores 

internos y externos se nos reveló que existe la posibilidad de tener indicios de deterioro en 

la unidad minera L.  

De este modo, teniendo indicios de deterioro claramente marcados, se procedió a realizar la 

prueba de deterioro, de esta manera de determinó como el valor recuperable al valor en uso, 

el cual se calculó considerando el enfoque de los flujos futuros descontados. Consideramos 

que es el más óptimo para las compañías del rubro minero, ya que esta nos permite basarnos 

en el cálculo de la vida útil de la mina que por ley toda minera debe tener y que debe estar 

aprobado y presentado rozablemente. 

Para finalizar, al comparar el valor en uso con el valor del saldo contable, nos percatamos 

que el valor en uso era menor que el valor contable por lo tanto se confirmaba la existencia 

del deterioro. 

En este sentido, se puede afirmar que realizar un adecuado cálculo del deterioro de activos 

en la unidad minera XYZ, si influye considerablemente en los EEFF de la compañía ya que 

se estaría incurriendo en un gasto por deterioro del periodo y una disminución del valor a los 

activos fijos. Como se puede observar la utilidad neta ha disminuido en 91% debido a la 

aplicación del deterioro de activos para la compañía XYZ. 

 

 

 

Formula  
 

Ajuste por 
deterioro 

 

Total activos 
fijos UGE 

 

  
  

  

 

 

54,987,347   =35% 
156,430,000   
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5.2.2.2.  Compañía ABC 

Tabla 42. Estado de Situación financiera ajustado – Compañía ABC al 31.12.2016 
          

   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
      AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

    

   COMPAÑÍA MINERA ABC S.A.     
          

 31-Dic-16 Ajuste 
Saldo Ajustado 

31-Dic-16 
Análisis 
Vertical 

 31-Dic-16 Ajuste 
Saldo 

Ajustado 
31-Dic-16 

Análisis 
Vertical 

 US$000 US$000 US$000 US$000  US$000 US$000 US$000 US$000 
ACTIVO     PASIVO Y PATRIMONIO     
Activo corriente     Pasivo corriente     
Efectivo  6,543                  6,543  0.00% Obligaciones financieras            6,612            6,612  0.00% 
Cuentas por cobrar comerciales 4,000                  4,000  0.00% Cuentas por pagar comerciales            4,578            10           4,588  0.22% 
Otras cuentas por cobrar: 9,887                  9,887  0.00% Otras cuentas por pagar:            8,600            8,600  0.00% 
Inventarios 25,371                25,371  0.00% Otras provisiones            2,890            2,890  0.00% 
Otros Activos no Financieros 5,049                  5,049  0.00%        

Total activo corriente 50,850  50,850  Total pasivo corriente          22,680         22,690  0.04% 
          

Activo no corriente     Pasivo no corriente     
Propiedades, Planta y Equipo 105,901 1,030             106,931  0.96% Obligaciones financieras          27,053         27,053  0.00% 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 104,372              104,372  0.00% Otras cuentas por pagar 7,440           7,440  0.00% 
Otros Activos no Financieros 12,011                12,011  0.00% Otras provisiones 2,655           2,655  0.00% 

     Pasivo por impuesto diferido            4,788  288          5,076  6.02% 
Total activo no corriente        222,284               223,314  0.46% Total pasivo no corriente          41,936         42,224  0.00% 

     Total pasivo          64,616         64,914   
 38%         
     Patrimonio     
     Capital social          80,000         80,000  0.00% 

     Otras reservas de capital          10,000         10,000  0.00% 
     Resultados acumulados        118,518  732     119,250  0.62% 
     Total patrimonio         208,518       209,250   

              

TOTAL ACTIVO        273,134               274,164  0.38% TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO        273,134       274,164  0.38% 
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Tabla 43. Estado de resultados Integrales ajustado Compañía ABC S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

COMPAÑÍA ABC 

  31-Dic-16 Ajuste 
Saldo ajustado 

31-Dic-16 
Análisis Vertical 

  US$000 US$000 US$000 US$000 

          

Ventas netas  106,122      106,122  0.00% 

Costo de ventas   (69,358)      (69,358) 0.00% 

Utilidad bruta    36,764        36,764  0.00% 

          

Gastos e ingresos de operación:         

Gastos de administración     (5,617)       (10)     (5,627) 0.18% 

Gastos de ventas y distribución     (1,669)       (1,669) 0.00% 

Otros ingresos operativos      7,746         7,746  0.00% 

Otros gastos operativos       (448)          (448) 0.00% 

       

Utilidad de operación    36,776        36,766  0.00% 

          

Otros ingresos (gastos):         

Ingresos financieros           -                -     

Gastos financieros    (13,076)      (13,076) 0.00% 

     (13,076)        (13,076) 0.00% 

          

Utilidad antes del impuesto a la renta    23,700        23,690  0.00% 

Gasto por impuesto a la renta     (6,636)       (6,636) 0.00% 

Utilidad y resultados integrales del año    17,064        17,054  0.00% 

          

Otros resultados integrales          

Revaluación de Propiedad, planta y equipo           -    732         732    

Otro resultado integral del año           -              732    

          

Resultado integral total del año    17,064       722      17,786  4.23% 
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5.2.2.2.1.  Impacto de revaluación: 

Dentro de los estados financieros de la compañía ABC se puede observar que el proceso de 

revaluación no genera una influencia significativa en base a los activos fijos totales, ya que 

el ajuste solo asciende al 41% de la importancia relativa fijada. Sin embargo, tal cual como 

se realizó en la compañía XYZ se analizará de manera profunda el impacto reflejándolo 

desde la perspectiva de los activos fijos revaluados. 

La justificación de realizar este análisis es que los activos fijos representan el 33% de los 

activos totales de la compañía siendo un rubro importante, también se tendrá en cuenta que 

no todos los activos fijos dentro del análisis han sido aplicables para el proceso de 

revaluación. Por ello procedemos a realizar la formula fijada al inicio del presente capitulo. 

 

 

 

 

 

En base a la formulación realizada se considera que el proceso de revaluación no será 

significativo dentro de la compañía ABC, ya que incremento del valor de los activos 

revaluados será menor a un 30%, cabe resaltar que dependerá de la clase de activos fijos que 

se revaluarán, además si se desea optar por el modelo de revaluación se deberán determinar 

otros conceptos relevantes. 

Otro aspecto que evaluamos es que el costo de revaluación originado por el servicio de 

tasadores expertos para realizar la evaluación del valor de mercado de los activos fijos. 

Aplicando la norma (NIC 16) la frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios 

que experimenten los valores razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo 

que se estén revaluando, en este caso al tratarse de maquinaria y equipo podrían ser 

Formula de Impacto 
significativo Activos fijos 

 
Ajuste de Revaluación  
Costo neto de activo 
fijo a revaluar 

 

  
  

1,030,267   = 19% 
5,214,763   
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innecesarias dadas las variaciones insignificantes en su valor razonable, sin embargo para el 

rubro terrenos se puede visualizar que cada año el terreno se revaloriza ( Estadística 2014- 

2016) en un 11% cada año dado ello se deberá de analizar la frecuencia de aplicación de la 

revaluación. 

Así mismo, efectuaremos la fórmula de materialidad para determinar la significatividad de 

los gastos de servicios comparado con el importe revaluado, como se puede observar no es 

significativo al representar solo el 1% de la revaluación realizada. 

 

 

 
 
 

5.2.2.2.2.  Impacto de deterioro: 

Por otro lado, analizamos el caso de deterioro en el cual al realizar un análisis exhaustivo de 

los factores internos y externos se determinó que no existe indicios de deterioro y esto es 

básicamente por el incremento de la vida útil de la mina y por la gestión de la compañía al 

momento de proyectar los flujos; así mismo, se pudo ver que la producción de la compañía 

ABC es mayor que el de la compañía XYZ, por lo cual esto resulta más favorable. 

De esta manera vemos cuán importante es saber identificar adecuadamente los indicios de 

deterioro. Cabe resaltar que esta evaluación debe hacerse mínimo una vez al año.  

 

Formula  
 

Costo de Revaluación  
Ajuste de Revaluación  

  
  

10,000   <1% 
1,030,267   
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se han determinado las siguientes conclusiones: 

La elección del modelo de valorización posterior definido por la NIC 16 bajo el párrafo 29, 

no es un tema crítico dentro de las empresas mineras. En base a los resultados obtenidos se 

puede observar que no es recurrente optar por el modelo de revaluación, debido a que no se 

considera tenga un efecto relevante dentro de la situación financiera de las empresas. 

Como se puede observar dentro de los casos prácticos realizados, no se ha detectado un 

impacto significativo en la aplicación del proceso de revaluación en base al total de activos 

que presentan las empresas, sin embargo, si se considera que los activos revaluados pueden 

aumentar su valor considerablemente.  

El nivel de aumento de valor con respecto a su valor razonable dependerá del tipo de activo 

fijo se revalúe y se deberá considerar este aspecto para elegir dicho modelo, generalmente el 

modelo de revaluación es aplicado para terrenos y edificaciones.  

Para el caso de maquinaria y equipo generalmente el valor de mercado no aumenta 

significativamente para el nivel de activos que una compañía minera maneja, tal como se ha 

demostrado dentro de la aplicación del caso práctico. 

Con respecto a la aplicación del modelo de revaluación relacionado a terrenos y 

edificaciones, sucede algo particular para la industria minera dado que la mayor parte de sus 

terrenos y edificaciones son las vinculadas al área de explotación minera, estos activos se 

miden evaluando la generación de beneficios a partir de lo que se espera conseguir de ellos, 
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no siendo muy recomendado la aplicación del modelo de revaluación ya que en vez de que 

el valor de los activos aumenten, bajan cada año conforme disminuye la vida de la mina. 

Dado ello para optar por el modelo de revaluación se tendría que conocer algún cambio 

significativo en el valor del rubro de activos que se requiere revaluar, y considerar si este 

cambio significativo se mantendrá a través de los años dado que si adoptas el modelo de 

revaluación se deberá mantener en constante revisión para que el valor asignado a los activos 

fijos sea el valor de mercado actual. 

En base a lo indicado anteriormente no consideramos que la elección del modelo de 

valorización posterior (Coste o Revalorización) de los activos fijos aplicados bajo la NIC 16 

influya significativamente en la situación financiera de las empresas mineras, dado que el 

impacto si eliges el modelo de revaluación no generara grandes ajustes con respecto a la 

valorización en base al modelo del costo. Sin embargo, si generará mayores procesos 

internos para la compañía debiendo evaluar el impuesto diferido asociado ya que la 

revaluación no es aceptada tributariamente además se recomendaría aumentar los controles 

y políticas internas del rubro para evitar que el valor de revaluación no se muestre 

fiablemente a lo largo de la vida útil de los activos. 

En cuanto a la evaluación del deterioro podemos darnos cuenta de que, aunque la NIC 36 

indica de manera clara los procedimientos a seguir, la aplicación práctica de la norma puede 

llegar a ser un poco confusa para las compañías siendo un reto constante para las mismas. 

Con base a ella se destacan diversos problemas a raíz de las incertidumbres económicas que 

se viven en los últimos años. Esto sucede claramente en la industria minera, es por ello por 

lo que quisimos realizar un análisis de la aplicación contable de la norma para que las 

empresas mineras puedan aplicarlo como una guía siendo más fácil su uso y determinación. 

A partir de ello concluimos que el modelo de cálculo de deterioro utilizado (usando los flujos 

futuros descontados) es el más óptimo y adecuado que las compañías pueden realizar ya que 
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se basa en el cálculo de la vida útil de la mina que por ley toda empresa minera tiene y se 

encuentra regulado mediante la ley general de minería. 

Por otro lado, al realizar las entrevistas a profundidad a las compañías muestreadas y los 

expertos nos pudimos dar cuenta que es importante saber identificar los indicios de deterioro 

en una unidad minera pues de esta manera podremos darnos cuenta si es que la 

recuperabilidad de la inversión inicial para montar el proyecto minero sigue siendo viable. 

En este sentido, podemos afirmar que la correcta identificación y análisis de los factores que 

impactan directamente en la evaluación del cálculo de deterioro de activos fijos pues de 

encontrar indicios se debe realizar el cálculo del deterioro. Así mismo este será de mucha 

ayuda para poder tener un análisis global del entorno de la compañía y así la gerencia pueda 

tomar las mejores decisiones para el bien de la compañía. 

Las compañías del sector minero deben saber identificar adecuadamente los indicios y 

calcular adecuadamente el deterioro, pues esto impacta significativamente en la situación 

financiera de la compañía, por lo cual, si se omitiera el cálculo, sus EEFF no se estarían 

presentando razonablemente. 

Por último, mediante el presente trabajo de investigación podemos verificar la importancia 

del tratamiento y la valorización posterior de los activos fijos, pues este impacta 

directamente en la situación financiera de las empresas mineras y ya que este rubro es uno 

de los más importantes de los EEFF tiene que estar medido adecuadamente. 

6.2. Recomendaciones 

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones para las compañías del sector minero:   

Con respecto a la opción de adoptar el modelo de revaluación se expone lo siguiente: 

- Si la compañía desea elegir el modelo de revaluación se recomienda analizar el 

comportamiento del valor de mercado histórico y las proyecciones a futuro, dado que una 
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revaluación también se puede reflejar a la baja en medida que su valor en el mercado sea 

menor al del costo histórico 

- Tomar en cuenta que el modelo de revaluación implica procedimientos de control interno 

adicionales para que el valor de mercado que muestren sea siempre el actualizado 

presentando información financiera fiable. 

- Si se elige el modelo de revaluación se deberá reflejar dentro de las notas de los estados 

financieros lo siguiente: 

 

a)  Fecha efectiva de la revalorización 

b) Indicar si se han utilizado los servicios de un experto independiente, el método 

utilizado para le estimación del valor razonable y si fue determinado directamente por 

referencia a los precios observables en un mercado activo o a recientes transacciones de 

mercado entre sujetos debidamente informados en condiciones de independencia u otras 

técnicas de valoración;  

c) Que clase de activo fijo se ha revalorizado 

d) El importe en libros al que se habría reconocido según el modelo del coste; 

e) las reservas de revalorización, indicando los movimientos del ejercicio, así como 

cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. 

 

Con respecto a la evaluación por deterioro se expone lo siguiente: 

-Las compañías mineras deben evaluar los indicios de sus activos fijos por lo menos una vez 

al año, independientemente de sus políticas corporativas o de matriz, pues para efectos 

locales y de regulación es necesario que este rubro se encuentre presentado razonablemente 

en sus EEFF. 
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-Si es que se va a calcular el deterioro cuando se tienen indicios positivos, se recomienda 

optar por modelo presentado anteriormente en el caso XYZ, pues este se basa en las 

proyecciones de la vida útil de la mina que por ley toda compañía tiene. Así mismo estos 

saldos proyectados son los más reales que la compañía puede tener. 

-Sería bueno que las empresas puedan tener un juicio adecuado y lo más aterrizado posible 

para que los cálculos y estimaciones no puedan ser distorsionadas.  
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APENDICE A: Matriz de Consistencia 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

 

¿De qué manera la aplicación de la 

valorización posterior de activos fijos 

(revaluación y deterioro) influye en la 

situación financiera de las empresas 

del sector minero que producen oro 

del Perú? 

 

¿Determinar cuál es el impacto de la 

correcta aplicación de la valorización 

posterior (revaluación y deterioro) de los 

activos fijos en la situación financiera de 

las empresas del sector minero que 

producen oro del Perú? 

 

La correcta aplicación de valorización posterior de 

los activos fijos (revaluación y deterioro) bajo las 

NIC 16 y 36, influye significativamente en la 

situación financiera de las empresas mineras que 

producen oro del Perú 

Problemas Específicos Objetivos específicos Hipótesis Específicas 

¿Cuál será el impacto financiero de la 

elección del modelo de valorización 

posterior (coste o revalorización) de 

los activos fijos en las empresas 

mineras que producen oro del Perú? 

Demostrar como la elección del modelo de 

valorización posterior (coste o 

revalorización) impacta en la situación 

financiera de las empresas mineras que 

producen oro en el Perú 

 

La elección del modelo de valorización posterior 

(Coste o Revalorización) de los activos fijos 

aplicados bajo la NIC 16 influye significativamente 

en la situación financiera de las empresas mineras 

que producen oro del Perú. 
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¿Cómo identificar y analizar 

correctamente los factores que tienen 

un impacto directo en la evaluación 

del deterioro de los activos fijos en las 

empresas del sector minero que 

producen oro del Perú? 

Entender y analizar la manera correcta de 

identificar los factores que tienen impacto 

directo en la evaluación del deterioro de 

los activos fijos en las empresas mineras 

que producen oro del Perú. 

La correcta identificación y análisis de los factores 

que impactan directamente en la evaluación de los 

activos fijos influyen significativamente en la toma 

de decisiones en las empresas mineras que 

producen oro del Perú. 

¿Cuál será el impacto financiero de 

evaluar y calcular adecuadamente el 

deterioro de valor de los activos fijos 

en las empresas mineras que producen 

oro del Perú? 

Determinar como el cálculo adecuado del 

importe recuperable relacionado al 

deterioro de valor de activos fijos impacta 

en la situación financiera dentro de las 

empresas mineras que producen oro en el 

Perú 

Un adecuado cálculo del valor del importe 

recuperable de los activos fijos influye aportando 

una mayor exactitud e impacta significativamente 

en la situación financiera de las empresas del sector 

minero en el Perú 
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APENDICE B 

CUESTIONARIO A COMPAÑIAS MINERAS 
 
Estimados, 

Somos un grupo de estudiante de la carrera de Contabilidad y Administración de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que nos encontramos realizando nuestro 

proyecto de tesis titulado “Valorización posterior de activos fijos dentro del sector minero y 

su impacto financiero”, le solicitamos de la manera más atenta que conteste esta breve 

entrevista. 

Le agradecemos de antemano el tiempo brindado, así mismo resaltamos que la entrevista es 

de carácter anónimo y su aporte nos servirá en la generación de información de fuentes 

primarias siendo utilizadas solo de uso para fines educativos. 

 Entrevista 

A continuación, procederemos a realizar las siguientes preguntas: 

Método de Valorización 

1. ¿Qué política contable posee la empresa referida a la medición posterior de sus activos fijos? 

 

a. Método del costo 

b. Método de revaluación 

c. Ambas. Indicar para que tipo de activos se utiliza cada una. 

     Contestar si se contestó la alternativa A (método del costo) o alternativa C (solo por el tipo 

de activos indicados) sino pasar a la pregunta 8 

2. ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta para la elección de dicha política? 

3. ¿Por qué los activos fijos que actualmente son llevados al costo y no se optó por llevarlos al 

modelo de revaluación? 

4. ¿Qué rubro de activos fijos considera podrían llevarse por el modelo de revaluación? 

5. ¿Piensa Ud. que el modelo de revaluación podría traer más dificultades que beneficios? ¿Por 

qué? 

6. ¿El costo y la periodicidad de aplicación del modelo de revaluación son aspectos 

determinantes en la evaluación del modelo?  Indicar su opinión. 
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7. ¿Qué escenario cree usted debería presentarse para que opte llevar sus activos fijos al método 

de revaluación? 

     Contestar si se contestó la alternativa A (método del costo) o alternativa C (solo por el tipo 

de activos indicados) 

8. ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta para la elección de dicha política? 

9. ¿Cuáles son las bases que usted aplica para revaluar sus activos fijos? 

10. ¿Tiene una política contable específica para la determinar la periodicidad de revaluación de 

sus activos fijos? 

11. ¿Cuál fue el tratamiento de la depreciación acumulada que utilizo? ¿Por qué? 

 

Deterioro de Activos 

12. ¿Qué entiende por Deterioro de Activos Fijos? 

13. ¿Cuáles son los criterios que utilizan para determinar y reconocer el valor en libros de un 

Activo? 

14. ¿Aplican la NIC 36 para determinar el deterioro del valor de los activos? 

15. En caso de que la aplicaran. En que les contribuye la aplicación de la misma. ¿Puedes 

detallarnos cuáles son los factores Internos y externos que usan para determinar la existencia 

de Deterioro de Activos Fijos? 

16. A que activos le aplican la evaluación de deterioro. ¿Qué indicios toman para considerar que 

puede existir un deterioro en el valor de los activos? 

17. ¿Creen que la norma es de fácil aplicación, que trabas encuentran en su aplicación? 

18. ¿Cuál es el impacto en la situación financiera de la empresa el hecho de encontrar indicio de 

deterioro? ¿Cómo les afecta? 

19. ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha registrado un ajuste por deterioro de Activos? 

 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO A AUDITORES 
Estimados, 

Somos un grupo de estudiante de la carrera de Contabilidad, que nos encontramos realizando 

nuestro proyecto de tesis, le solicitamos de la manera más atenta que conteste esta breve 

entrevista. 
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Le agradecemos de antemano el tiempo brindado, así mismo resaltamos que la entrevista es 

de carácter anónimo y su aporte nos servirá en la generación de información de fuentes 

primarias siendo utilizadas solo de uso para fines educativos. 

 Entrevista 

A continuación, procederemos a realizar las siguientes preguntas: 

Revaluación 

1. ¿Ha visualizado la aplicación del modelo de revaluación para activos fijos en 

empresas mineras? 

a. Generalmente  

b. Pocas veces 

c. Nunca 

Si contesto A  

2. ¿Para qué tipos de activos fijos ha visto que comúnmente apliquen en método de 

revaluación en las empresas mineras? 

3. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para aplicar el modelo de revaluación en vez del 

modelo del costo? 

4. ¿Cree Ud. que el modelo de revaluación es beneficioso para empresas del sector 

minero? 

Si contesto B 

5. ¿Para qué tipos de activos fijos ha visto apliquen en método de revaluación en las 

empresas mineras? 

6. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para aplicar el modelo de revaluación en dichos 

activos fijos? 

7. ¿Cree Ud. que el modelo de revaluación es beneficioso para empresas del sector 

minero? 

 

 

Si contesto C 

8. ¿Qué rubro de activos fijos considera podrían llevarse por el modelo de revaluación? 

9. ¿Qué escenario cree usted debería presentarse para que opte llevar sus activos fijos 

al método de revaluación? 

10. ¿Cree Ud. que las empresas mineras no optan por llevar el método de revaluación 

porque el costo es mayor a los beneficios? 
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11. ¿El costo y la periodicidad de aplicación del modelo de revaluación son aspectos 

determinantes en la evaluación del modelo?  Indicar su opinión. 

Deterioro 
 

12. ¿Cree que ha sido un buen año para la industria minera (tal y como se proyectaba a 
inicios de año) ? ¿Por qué? 
 

13. ¿Siente Ud. que el deterioro de activos será un punto crítico en la auditoria del 2017 
para empresas mineras?  

 
14. ¿Considera Ud. por contrario que este año pudiera haber un mayor índice de 

reversión de deterioro de activos que algunos ajustes por deterioro? 
 

15.  ¿Qué factor externo considera determinante para indicar que existe indicio de 
deterioro? 
 

16. ¿Qué factor interno considera determinante para indicar que existe indicio de 
deterioro?  

 
17. ¿Considera que existe algún tipo de dificultad para identificar las unidades 

generadoras de efectivo?  
 

18. ¿Considera que existe algún tipo de dificultad para medir el importe recuperable de 
los activos?  

 
19. ¿Cree que es correcto que en su mayoría de veces los cálculos por deterioro los 

realice la casa matriz? 
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ANEXOS 

COTIZACION- VALOR SIMILAR NUEVO 
Activo Fijo Precio USD Imagen URL 

EXCAVADORA 

336F 
$ 396,480 

 

 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/TRACK+EXCAVATORS/336FL/256

8482/detail_view.html 

EXCAVADORA 

336EL 
$ 318,809 

 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/TRACK+EXCAVATORS/336EL/25

74376/detail_view.html 
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CARGADOR 

FRONTAL 924K 
 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/TRACK+TYPE+TRA 

 

 

Activo Fijo Precio USD Imagen URL 

TRACTOR 

D10R 
$ 575,000 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILL

AR/TRACK+TYPE+TRACTORS/D1

0R/1393055/detail_view.html 

 

TRACTOR D9T $ 336,284 

 

 
http://catused.cat.com/en/CATERPILL

AR/TRACK+TYPE+TRACTORS/D9

T/2524421/detail_view.html 
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TRACTOR 

D8T-T4 
$ 670,000 

 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILL

AR/TRACK+TYPE+TRACTORS/D8

T/2280518/detail_view.html 

 

Activo Fijo Precio USD Imagen URL 

MOTONIVELADO

RA GD6753 
$275,000 

 

http://catused.cat.com/en/KOMATSU/

MOTOR+GRADERS/GD6753/248111

5/detail_view.html 
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MOTONIVELADO

RA 120M2 AWD 
$362,572 

 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILL

AR/MOTOR+GRADERS/120M2AWD

/2460488/detail_view.html 

MOTONIVELADO

RA 120M2 
$335,000 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILL

AR/MOTOR+GRADERS/120M2/2444

904/detail_view.html 

 

Activo Fijo Precio USD Imagen URL 
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CAMION 140M 
$ 189,000 

 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/MOTOR%20GRADERS/140M/25207

53/detail_view.html 

 

CAMION 972H $ 147,000 

 

 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/MINING%20WHEEL%20LOADER/9

72H/1909683/detail_view.html 

CAMION 160K $ 180,000 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/MINING%20MOTOR%20GRADER/1

60%20K/4256293/detail_view.html 
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Activo Fijo Precio USD Imagen URL 

CARGADOR 

FRONTAL 

926MQC 

$ 165,000 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/WHEEL+LOADERS+INTEGRATED

+TOOLCARRIERS/926M/2495190/deta

il_view.html 

CARGADOR 

FRONTAL 

950M T3 

$ 336,284 

 

 

 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/WHEEL+LOADERS+INTEGRATED

+TOOLCARRIERS/950M+T3/2568464/

detail_view.html 
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CARGADOR 

FRONTAL 

926H 

$ 166,004 

 http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/WHEEL+LOADERS+INTEGRATED

+TOOLCARRIERS/962H/2543857/detai

l_view.html 
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Activo Fijo Precio USD Imagen URL 

TRACTOR D6T 

XL 

 

$ 380,000 

 

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/TRACK+TYPE+TRACTORS/D6TX

L/2503053/detail_view.html 

 

CAMION 740B $ 793,043 

  

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/ARTICULATED+TRUCKS/740B/21

26129/detail_view.html 

 

CAMION 730C $ 577,882 

  

http://catused.cat.com/en/CATERPILLA

R/ARTICULATED+TRUCKS/730C/21

48974/detail_view.html 

 


