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Resumen 

 

A lo largo de nuestra formación académica hemos venido analizando las diferentes Normas 

Internacionales de Contabilidad, las mismas que han ido cambiando en el tiempo a medida 

que se han implementado nuevos procesos o tipos de empresas en diversos sectores 

económicos. Uno de los sectores que tiene relevancia económica en nuestro país y en 

nuestro departamento de Arequipa es la minería, representada de manera preponderante 

por su magnitud, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Hemos leído también en diversas 

publicaciones sobre el potencial riesgo que generan los pasivos ambientales, considerando 

la cercanía de la ciudad de Arequipa al campamento minero, por todo esto vimos con 

mucho interés investigar este tema. El objetivo de esta investigación es dar a conocer los 

procedimientos que debe seguir la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. para el 

reconocimiento de los pasivos ambientales según la NIC 37, analizaremos los EEFF de la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. , teniendo como marco la Norma Internacional de 

Contabilidad 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, asimismo, como 

objetivos específicos analizaremos el ordenamiento jurídico en nuestro país sobre el 

tratamiento que debería tener en cuenta la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. con 

respecto a sus pasivos ambientales. Teniendo en consideración que nuestro trabajo es 

descriptivo, la metodología que hemos utilizado para el logro de nuestros objetivos tiene 

como base la verificación bibliográfica, así como el análisis estructural y ponderado de 

fuentes secundarias mostradas en textos escritos, y también consultas realizadas a través 

de internet. Como resultado de la investigación queda claro que si bien la NIC 37 propone 

la forma de medir y revelar las contingencias financieras, como es el caso de los pasivos 

ambientales, se ha determinado que se tiene que tomar en consideración la normatividad 

específica del sector, como son las leyes Nro. 28271 y 28090, las mismas que tiene 

lineamientos específicos con respecto al tratamiento de los pasivos ambientales, asimismo, 

como resultado de la investigación se ha determinado la forma de contabilización y el 

reconocimiento que debería seguir la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
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Abstract 

 

Throughout our academic training we have been analyzing the different International 

Accounting Standards, which have been changing over time as new processes or types of 

companies have been implemented in various economic sectors. One of the sectors that has 

economic relevance in our country and in our department of Arequipa is mining, represented 

predominantly by its magnitude, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. We have also read in 

various publications about the potential risk generated by environmental liabilities, 

considering the proximity of the city of Arequipa to the mining camp, for all this we were 

very interested in investigating this issue. The objective of this research is to make known 

the procedures that the Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. must follow. For the 

recognition of environmental liabilities according to IAS 37, we will analyze the Financial 

Statements of Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., taking as a framework the 

"International Accounting Standard 37 Provisions, contingent assets and contingent 

liabilities", likewise, as specific objectives we will analyze the legal system in our country 

on the treatment that the Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. should take into account. with 

respect to its environmental liabilities. Taking into consideration that our work is descriptive, 

the methodology that we have used to achieve our objectives is based on bibliographic 

verification, as well as the structural and weighted analysis of secondary sources shown in 

written texts, and also consultations made through the internet. As a result of the 

investigation, it is clear that although IAS 37 proposes how to measure and disclose financial 

contingencies, such as environmental liabilities, it has been determined that the specific 

regulations of the sector must be taken into consideration, such as are laws No. 28271 and 

28090, the same that have specific guidelines regarding the treatment of environmental 

liabilities, also, as a result of the investigation, the form of accounting and recognition that 

the Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. should follow has been determined. 

 

KEYWORDS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el Ministerio de Energía y Minas, el Perú es reconocido a nivel internacional como 

uno de los países con importantes reservas mineras, lo cual ha impulsado la producción y 

exportaciones de plata, cobre, zinc, oro, entre otros. Sin embargo, también deja su huella en 

riesgos y peligros asociados a los Pasivos Ambientales Mineros - PAM, que son aquellas 

instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por 

operaciones mineras, abandonadas o inactivas. 

Pero lamentable estas labores están ocasionando alteraciones en el ambiente natural, dejando 

lugares abandonados o inactivos, es decir, que no se llevó a cabo la rehabilitación adecuada 

e inmediata generando pasivos ambientales, por este motivo abordaremos un poco más del 

tema. 

El Perú, ha tenido un interesante desarrollo de una conciencia pública y privada para incluir 

la problemática de los pasivos ambientales mineros - PAM. Los PAM son aquellas 

instalaciones abandonadas producidas por actividades mineras, que producen riesgos 

permanentes y potenciales para la salud de las personas en el ecosistema. 

Las empresas que se dedican a la actividad minera se verán obligadas a desarrollar labores 

relacionadas con la restauración de las zonas utilizadas. El control del impacto de la actividad 

empresarial en el medio ambiente tiene un tratamiento en la contabilidad como gestión, es 

decir analizar la normativa contable existente de Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes.  

Estos pasivos ambientales que modifican el medio ambiente se ven obligados en la 

rehabilitación de las zonas afectadas, se consideran una obligación que presenta la empresa 

como deudas a consecuencia de las actividades ambientales. Es por eso, que se debe tener 

un control de cada una de las operaciones mineras aplicando la normativa correcta. 

Por lo que, los pasivos ambientales mineros son estimados como un problema que solicita 

un medio de solución integral para ya no poner en riesgo al sector minero ni a la economía 

actual. 

Es por eso que el objetivo de este trabajo es analizar la NIC 37 Provisiones, Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes, utilizando las bases apropiadas para el reconocimiento 

y medición de las provisiones.  
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El presente trabajo Análisis del reconocimiento de los Pasivos Ambientales respecto a la 

NIC 37 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A 2018-2019, tiene como objetivo determinar el 

procedimiento que debe seguir la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. para el 

reconocimiento de los pasivos ambientales según la NIC 37. Para el desarrollo de este 

trabajo, se ha estructurado en cinco capítulos. 

En el Capítulo I, hemos procedido a plantear el problema de investigación, teniendo en 

cuenta nuestra experiencia, así como las diversas fuentes secundarias como artículos, 

noticias sobre las empresas mineras en la ciudad de Arequipa, específicamente a la Sociedad 

Minera Cerro Verde, todo este análisis preliminar, nos ha llevado a formular las preguntas 

de investigación, así como, los objetivos del problema que pretendemos abordad. 

El Capítulo II, contiene las investigaciones que se han realizado respecto a nuestro tema de 

investigación en el ámbito internacional, nacional y regional, estas fuentes han servido de 

base para la sistematización y desarrollo de la investigación, asimismo, hemos elaborado un 

marco conceptual, a efectos de conocer las principales nociones que afianzan nuestro trabajo 

de investigación. 

En el Capítulo III, se ha desarrollado todo el planteamiento metodológico, teniendo en claro 

que se trata de un trabajo descriptivo, las fuentes de información son bibliográficas, tomando 

como base la Empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., debido a que la información 

de EEFF es pública, lo que facilita nuestro análisis con respecto a la NIC 37. 

En el Capítulo IV se ha procedido a desarrollar los objetivos planteados para el presente 

trabajo de investigación, se analizaron las normas sectoriales que tienen incidencia con los 

pasivos ambientales, asimismo se ha procedido a analizar la NIC 37 y determinar la forma 

de contabilización de los pasivos ambientales, por último, se procedió a establecer las formas 

de reconocimiento de los pasivos ambientales en los EEFF, en la Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A. 

Por último, en el Capítulo V, hemos procedido a establecer nuestras conclusiones y 

recomendaciones, teniendo presente el desarrollo sistemático de los objetivos que se 

propusieron al inicio de la investigación. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

1.1.Línea de investigación  

Investigación Contable  

1.2.Descripción del Problema  

(Oblasser. A y Chaparro, E., 2008) “A lo largo de nuestra historia, la minería ha 

sido uno de los principales motores de la economía ya que es muy importante para 

el patrimonio actual. Lamentablemente hay una percepción negativa de ello, y se 

debe a los impactos y riesgos ambientales asociados a los pasivos y operaciones 

activas. Es decir, los impactos ambientales, sociales y económicos de los pasivos 

ambientales mineros (PAM) no solamente dañan la imagen y la reputación de las 

empresas mineras si no que provocan un creciente rechazo de todas las actividades 

presentes y futuras. Es por ello, que hoy en día se requieren una solución integral 

para no poner en peligro el sector minero”.  

Elisa Guillén (1999) “menciona que las empresas para ser más competitivas y ser 

partícipe en el mercado de bienes y servicios, deben tener consideración dentro de 

sus políticas de negocio a la protección del ambiente como aspecto prioritario (no 

contaminando ni causando destrucción medioambiental) y como parte fundamental 

para alcanzar el desarrollo sustentable.”  

La NIC 37 señala que, “la provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre en 

cuanto a su monto o vencimiento. Un pasivo es una obligación presente de la 

entidad, a raíz de hechos pasados y la empresa genera una salida de recursos para 

pagar la obligación y que esa obligación sea fiable para realizar dicha cancelación; 

los pasivos contingentes se refieren a obligaciones posibles generadas de 

acontecimientos pasados que no son controladas y deberes presentes que no son 

reconocidas por la empresa”. Para reconocer de manera contable las provisiones la 

empresa debe tener una “obligación actual legal o implícita”, legal porque deriva 

de un contrato, de tipo implícita porque es consecuencia de la forma en que se opera 

una empresa.” (NIC 37, párrafo 10)  
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Pereda (1988), “realiza una comparación entre las provisiones medioambientales y 

los pasivos ambientales contingentes, determinando que las provisiones 

medioambientales son auténticos pasivos y afectan al balance mientras que los 

pasivos ambientales contingentes son posibles pasivos, en su defecto, pasivos 

presentes donde es remota la salida de recursos y la obligación no puede realizarse 

con fiabilidad. Los pasivos ambientales contingentes no afectan el balance y por 

consiguiente la información financiera; estos pasivos deberán ser reflejados como 

notas en los EEFF. La NIC 37 establece criterios para la identificación de las 

provisiones ambientales, y de los pasivos ambientales contingentes.”  

Para introducirnos más en el conocimiento del problema vemos que el Congreso de 

la República, el 14 de octubre del año 2003, promulga la Ley que Regula el cierre de 

minas Ley Nº 28090 en el artículo N° 1, establece que tiene por objetivo: “regular 

las obligaciones y procedimientos que deben cumplir los titulares de la actividad 

minera para la elaboración, presentación e implementación del Plan de cierre de 

Minas y la constitución de las garantías ambientales correspondientes, que aseguren 

el cumplimiento de las inversiones que comprende, con sujeción a los principios de 

protección, preservación y recuperación del medio ambiente y con la finalidad de 

mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, el ecosistema circundante 

y la propiedad.” 

Asimismo, en el mes de julio del año 2004, se promulga la Ley que regula los 

pasivos ambientales en la actividad minera Ley Nº 28271 la misma que en su 

artículo N° 1 establece que tiene por objetivo: “regular la identificación de los 

pasivos ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento 

para la remediación de las áreas afectadas por éstos, destinados a su reducción y/o 

eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la 

población, al ecosistema circundante y la propiedad.”” 

Entonces, surgen varias preguntas respecto a la forma en la cual las compañías 

mineras abordan el tema de pasivos ambientales en nuestro país, como por ejemplo 

cual es el costo de provisionar estos pasivos ambientales, el efecto en los resultados 

del ejercicio, la forma de contabilización, el momento del reconocimiento de los 

pasivos ambientales. Pero no sólo a nivel normativo, sino la intención es ver el 
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efecto de estas normas financieras y legales en las empresas mineras de nuestra 

Región Arequipa. 

Es claro que, en Arequipa se desarrolla, principalmente, las actividades mineras de 

explotación, de mayor volumen e impacto medioambiental que según algunos 

artículos e investigaciones generan pasivos ambientales, es la Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A., la misma que será nuestra unidad de investigación para 

conocer sus EEFF, que son públicos y se encuentran presentados a la 

Superintendencia de Mercado de Valores. Por tanto, analizaremos la aplicación de 

la NIC 37 en los EEFF de esta empresa.  

 

1.3.     Preguntas de investigación  

 

1.3.1 Pregunta General 

 ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

para el reconocimiento de pasivos ambientales según la NIC 37?  

1.3.2   Preguntas específicas 

 ¿Existen lineamientos normativos que regulen a las empresas mineras a reconocer 

los pasivos ambientales? 

 ¿Cuál es el tratamiento contable que se debe dar a los pasivos ambientales según la 

NIC 37?  

 ¿Cómo se reconocen los pasivos ambientales en los EEFF de la Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A., 2018-2019 según la NIC 37? 

1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 Determinar el procedimiento que debe seguir la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. para el reconocimiento de los pasivos ambientales según la NIC 37. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar si en el ordenamiento jurídico existente en el Perú, se establecen 

lineamientos que regulan a las empresas mineras a reconocer pasivos ambientales. 

 Identificar el tratamiento contable que se debe dar a los pasivos ambientales según 

NIC 37. 

 Determinar el reconocimiento de pasivos ambientales en los EEFF 2018-2019 de 

la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.  según la NIC 37. 

 

1.5 Justificación de la investigación  

 

 Conveniencia: 

Esta investigación nos permitirá analizar el ordenamiento jurídico nacional vinculado 

a los pasivos ambientales, del mismo modo conocer y analizar con detalle las 

prescripciones de la NIC 37 a efecto de su correcta aplicación respecto al 

reconocimiento y medición de los pasivos ambientales en los EEFF de la Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A.  

 Relevancia Social 

El trabajo de investigación será de utilidad, porque nos permitirá conocer el 

procedimiento que tiene la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. para el 

reconocimiento de los pasivos ambientales, de tal forma que se pueda comprender que 

los pasivos ambientales, deben ser provisionados para moderar los efectos negativos 

de la actividad minera en la salud de la población, el ecosistema y la propiedad. 

 Valor Teórico 

Debido a los múltiples problemas que causan los pasivos ambientales en la sociedad es 

necesario el interés por saber cómo se pueden rehabilitar, para eso es importante conocer 

los requisitos que deben cumplir para ser provisionados. 
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1.6. Delimitación de la investigación 

1.6.1. Delimitación Espacial 

Si bien este problema de provisionar los pasivos ambientales es de alcance nacional, 

la investigación se desarrollará teniendo como unidad de análisis la Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A., cuyos EEFF son públicos. 

1.6.2. Delimitación Temporal 

A efecto de mantener el principio de comparabilidad, la investigación tiene como 

referencia los EEFF de los años 2018 y 2019. 

1.6.3. Delimitación Temática 

El tema se concentrará teniendo como base temática la “NIC 37 Provisiones, activos 

y pasivos contingentes. 
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Capítulo II: Revisión de la literatura 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

2.1.1. Internacionales 

 

Russi, D., & Martinez-Alier, J. (2002) según el paper titulado - Los pasivos ambientales 

consideran que “muchos de los daños ambientales no son reversibles, como por ejemplo 

los daños a la salud, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de un paisaje. Sin 

embargo, reclamar los pasivos ambientales puede ser útil por dos razones: en primer 

lugar, esto vuelve más costosa y difícil la producción de nuevos pasivos ambientales. 

Es decir, constituye un desincentivo para las producciones muy contaminantes o, por lo 

menos, un incentivo a que se tomen precauciones y se adopten innovaciones 

tecnológicas para reducir el impacto ambiental. En segundo lugar, la compensación del 

daño en forma monetaria puede ser la única manera para que por lo menos quienes se 

han visto afectados reciban algo, sobre todo en los casos de compensación retroactiva. 

La compensación monetaria sirve como forma de redistribución de las ganancias 

producidas por la actividad contaminante. Además, la compensación monetaria, y el 

proceso o la negociación que la hacen posible, tienen un valor simbólico muy fuerte. Se 

trata de una reafirmación del derecho de las poblaciones locales sobre su territorio.” 

 

Meza Chalapud, Evelin Andrea (2013) según la tesis titulada - Análisis de la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC 37) provisiones de activos contingentes y pasivos 

contingentes y su efecto al aplicarse en las empresas de Ecuador  la tesista concluye 

que “en las empresas del Ecuador especialmente del sector comercial, existe 

desconocimiento sobre cómo controlar las cuentas con característica contingente, o 

simplemente la Norma Internacional de Contabilidad 37 Provisiones Activos 

Contingentes y Pasivos Contingentes, se aplica sin analizar el efecto que pudiese 

producir en la presentación de los EEFF. Respecto a las provisiones no se toman en 

cuenta para posibles riesgos financieros. Con la aplicación de las NIIF´S, las empresas 

deberán realizar ajustes a sus EEFF , según lo indique la norma, para esto se tendrá que 

realizar una análisis previo de las cuentas de provisiones y contingentes, con el fin de 
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que se identifiquen los aspectos y requisitos que hacen necesario el reconocimiento y 

medición de provisiones de recursos por obligaciones futuras o por posible evolución 

de pasivos contingentes; la revelación de pasivos contingentes por las posibles 

obligaciones presentes que supongan salida de efectivo, además de la revelación de 

Activos Contingentes de las posibles entradas de recursos económicos.” 

 

Jara Rueda, E. J., Morales Bohórquez, L. G., Rey Montaña, X. y Sierra Zamora, M. A. 

(2013) según la tesis titulada – Estudio de las posibles implicaciones al aplicar la NIC 

37 provisiones, pasivos contingentes, activos contingentes en la empresa Mecadiesel 

Manufacture and Support S.A.S de la ciudad de Villavicencio los tesistas concluyen que 

“El presente proyecto contiene cada uno de los pasos o la metodología que se deben 

seguir en la implementación de la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, especialmente en el rubro de pasivos estimados en la empresa Mecadiesel 

Manufacture and Support S.A.S con el fin de determinar los principales efectos de su 

aplicación dado el proceso de conversión a Normas Internacionales de Información 

Financiera (IFRS) para esta empresa. Para la aplicación de este proyecto se hizo 

inicialmente un diagnóstico y estado actual de la empresa y la colaboración del personal 

de las diferentes áreas administrativas, basándonos en la normatividad contable que rige 

en Colombia el Decreto 2649/1993, para la implementación de las normas 

internacionales (NIC 37). Para su desarrollo se empleó instrumentos que permitieron 

recopilar la información para el estudio, tales como una lista de chequeo-entrada del 

vehículo, cuestionarios, entre otros; sobre los cuales se presenta un análisis para que de 

forma posterior la empresa pueda tener un referente para la toma de decisiones y 

tratamiento adecuado. Teniendo en cuenta que la NIC 37 prescribe que las provisiones 

son los pasivos que resulten indeterminados en cuanto a su importe o a la fecha en que 

se cancelarán. Pueden surgir: Por una disposición legal; Por una disposición contractual 

o por una obligación implícita o tácita, es decir, por una expectativa válida creada por 

la empresa frente a terceros, de asunción de una obligación por parte de ella. Aspecto 

que se analiza en este trabajo para determinar si efectivamente en esta empresa estos 

hechos se presentan y si ameritan ser tratados como provisiones o como contingencia. 

Por tanto, el trabajo presenta el análisis de la actividad económica de la empresa con 

forme a la realidad de los hechos, su estudio para determinar un estimado a registrarse 
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o no según su consideración como provisión o contingencia y el tratamiento que se debe 

aplicar según direccionamiento de la NIC 37 cuando la empresa debe hacer 

reconocimiento de provisiones.” 

 

2.1.2. Nacionales 

Bobadilla Quispe, Mariela Irene y Ramírez Lima, Yeny Virginia (2017) según la tesis 

titulada – NIC 37 y su Influencia en la Provisión Financiera de Cierre de Mina 

Quellaveco, Moquegua, Periodo 2012 – 2016 las tesistas concluyen indica que “El 

presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera la NIC 

37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes Influye en la Provisión 

Financiera de Cierre de Mina Quellaveco, año 2012-2016. La información recopilada 

corresponde al periodo de cinco años sobre el plan de provisión financiera de cierre de 

minas Quellaveco a través de la guía de análisis documental, la que se encuentran 

publicadas en los portales electrónicos del Gobierno Regional de Energía y Minas de 

Moquegua y del área del medio ambiente de la empresa minera en la cual los resultados 

permitieron aceptar la hipótesis planteada. La investigación fue de tipo pura, nivel 

correlacional, de diseño no experimental y longitudinal. Se concluyó que sí existe 

influencia directa de la NIC 37 en la Provisión financiera de cierre de mina, por 

consiguiente, es importante la realización de la provisión financiera de cierre de mina 

para cubrir gastos como la remediación del área perturbada por la actividad minera y 

prevenir los pasivos ambientales.” 

 

Sánchez León, M. A., & Ferrua Auqui, E. (2019)” según la tesis titulada –Aplicación de 

la NIC 37 y su incidencia en los EEFF de la empresa Nilfisk S.A.C. en el año 2017 los 

tesistas concluyen que “la presente investigación, tiene como objetivo determinar de qué 

manera la aplicación de la NIC 37 influye en los EEFF de la empresa Nilfisk S.A.C. en 

el año 2017, a fin de mostrar saldos reales y suministrar a los usuarios una información 

complementaria suficiente, que permita tomar decisiones económicas acertadas. El 

presente trabajo de investigación fue de tipo documental porque se ha recurrido a la 

información histórica de la empresa y como método de investigación se utilizó el 

método deductivo, porque se ha desarrollado desde el problema general a lo específico, 
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este método tuvo incidencia en el desarrollo de la presente investigación. La aplicación 

de la NIC 37 en los EEFF de la empresa en el año 2017; desde el punto de vista 

financiero, afectó desfavorablemente a los resultados del ejercicio en S/ 214,226 y desde 

el punto de vista tributario la empresa generó un beneficio económico de S/ 63,197 

mediante activo diferido que será recuperado en los ejercicios posteriores.” 

 

Castillo et al. (2021) según el paper titulado – Pasivos ambientales mineros en el Perú: 

Resultados de la auditoría de desempeño sobre gobernanza para el manejo integral de 

los PAM. los autores de este trabajo de investigación consideran que “el Perú es 

reconocido a nivel internacional como uno de los países con importantes reservas 

mineras, lo cual ha impulsado la producción y exportaciones de plata, cobre, zinc, oro, 

entre otros. Sin embargo, también deja su huella en riesgos y peligros asociados a los 

Pasivos Ambientales Mineros (PAM), que son aquellas instalaciones, efluentes, 

emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, 

abandonadas o inactivas a julio del 2004; las mismas que a setiembre de 2020 suman 

7956 de acuerdo al inventario aprobado por el Ministerio Energía y Minas. En este 

escenario, la Contraloría General de la República desarrolló una auditoría de desempeño 

a la gobernanza para el manejo integral de estos pasivos ambientales. Como resultado 

del servicio de control se propone formular lineamientos para impulsar la participación 

ciudadana en el monitoreo de los proyectos de remediación de los PAM. Sobre la gestión 

de los PAM de muy alto y alto riesgo se requiere diseñar herramientas para evaluaciones 

de riesgo, y para la ejecución física y financiera de los proyectos de remediación de 

estos pasivos se plantea formular lineamientos para realizar el seguimiento a la 

supervisión de estos proyectos.” 
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2.1.3. Regionales  

 

Barra Huanca, Lizeth Aracely; Bernedo Pari, Aleida Ximena (2018) según la tesis 

titulada – Efecto contable y tributario de la provisión por cierre de minas, Arequipa 

2017  las tesistas mencionan que  “la minería desde tiempos remotos es considerada 

como una de las fuentes principales de ingresos del país; es por ello que en el año 2003 

se aprueba la ley 28090 Ley que Regula el Cierre de Minas, dicha ley regula las 

obligaciones y procedimientos que debe de cumplir el titular de la actividad minera para 

la elaboración del plan de cierre de minas, así como la constitución de garantías 

medioambientales que aseguren su cumplimiento. El objetivo de esta investigación es 

dar a conocer a fondo los efectos contables y tributarios que generan las provisiones por 

cierre de minas. El titular de la actividad minera está en la obligación de realizar una 

provisión desde el inicio de sus actividades, la misma que debe de ser actualizada en 

periodos no mayores a 5 años esta con la finalidad de que al culminar la vida útil de la 

mina se pueda cubrir los gastos de remediación de las zonas afectadas.” 

 

2.2. Pasivo ambiental  

 

Russi, D., & Martinez-Alier, J. (2002) “El término pasivo ambiental tiene orígenes 

empresariales en el balance de ejercicio de una empresa, el pasivo es el conjunto de deudas 

y gravámenes que disminuyen su activo. Sin embargo, mientras las deudas financieras están 

minuciosamente inscritas en el balance, muchas deudas ambientales y sociales no se 

registran en la contabilidad de las empresas. Si estas entidades fuesen obligadas a considerar 

como costos al conjunto de daños que transfieren a la colectividad, probablemente los daños 

ambientales producidos se reducirían, porque las empresas son hábiles para minimizar los 

costos si tienen que pagarlos ella mismas.” 

(SNMPE, 2004) “Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, nos dice que un pasivo 

ambiental puede definirse como aquella situación ambiental generada por el hombre en el 

pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, que representa actualmente un riesgo al 

ambiente y la calidad de vida de las personas, animales y plantas. Un pasivo ambiental puede 

afectar la calidad del agua, suelo, aire y ecosistemas deteriorándolos. Estos han sido 



22 

 

generalmente producidos por las actividades del hombre, ya sea por desconocimiento, 

negligencia, o por accidentes, a lo largo del tiempo.” 

CEPAL (Citado por Arango & Olaya, 2012, pág. 126, el autor hace referencia a “los 

impactos ambientales generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño 

u operador identificables y en donde no se hayan realizado un cierre de minas reglamentado 

y certificado por la autoridad correspondiente.” 

Asamblea General Ordinaria OLACEFS (2013, pág. 9), menciona que el Pasivo ambiental 

contingente: es una “obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

quedará confirmada sólo si llega a ocurrir. Existe el riesgo de existencia de un pasivo 

ambiental. Pasivo ambiental configurado: Obligación existente, surgida a raíz de sucesos 

presentes o pasados. Existe un pasivo ambiental legalmente reconocido. Externalidad: Se 

aplica esta denominación al resultado de un proceso de degradación de un ecosistema o 

ambiente cuando no es posible determinar un responsable legal identificable del deterioro 

ambiental.” 

La Comisión Europea (2000), nos indica que “el término pasivos ambientales se aplica a los 

casos en que el daño es el resultado de accidentes industriales o de la contaminación gradual 

causada por sustancias peligrosas o desechos que ingresan al medio ambiente proveniente 

de fuentes identificables. Así, la responsabilidad ambiental tiene como objetivo hacer que el 

causante del daño ambiental; el contaminador; pague por remediar el daño que ha causado. 

Por tanto, la regulación ambiental establece normas y procedimientos para preservar el 

medio ambiente.” 

US EPA (Citado por Ministerio de Medio Ambiente, 2000, pág. 4), “un pasivo ambiental es 

una obligación legal de hacer un gasto en el futuro por actividades realizadas en el presente 

y el pasado sobre la manufactura, uso, lanzamiento, o amenazas de lanzar, sustancias 

particulares o actividades que afectan el medio ambiente de manera adversa.” 

UNITED NATIONS (2001, pág. 22), “esta organización nos dice que el reconocimiento de 

los pasivos ambientales tiene como objetivo hacer que el agente que causa el daño ambiental 

(el que contamina) pague por reparar el daño que han causado.” 

(IASC, 1998, pág. 2), “los pasivos ambientales son una obligación posible, surgida a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso 
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por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente 

bajo el control de la empresa.” 

Russi & Martinez-Alier (2003, pág. 108), “los pasivos ambientales es la suma de los daños 

no compensados producidos por una empresa al ambiente a lo largo de su historia, en su 

actividad normal o en caso de accidente. Son deudas hacia la comunidad donde opera. El 

pasivo ambiental hace referencia a la deuda ecológica no pagada por la empresa durante todo 

el tiempo de operación, sumada al gasto necesario para impedir daños una vez terminada las 

operaciones en el ecosistema.” 

Según Acosta (2016) “los pasivos ambientales son el conjunto de costos económicos de los 

impactos sociales y ambientales producto de la extracción de recursos naturales en 

ecosistemas por parte de empresas del sector industrial.” 

Para Schneider, Michelon, & Maier (2017), “los pasivos ambientales son bastante diferentes 

de los pasivos financieros. En el caso de incumplimiento de los pasivos financieros, los 

acreedores terminan con los activos de la empresa y la deuda se libera de manera efectiva. 

Los pasivos ambientales no desaparecen simplemente si la empresa contaminante entra en 

insolvencia. Por el contrario, a menudo permanecen con el activo asociado y sirven para 

perjudicar cualquier flujo de efectivo futuro si a fin de cuenta es responsabilidad de la 

empresa por su operación dentro del ecosistema.” 

 

2.3. Pasivo ambiental minero 

 

El término pasivo ambiental está logrando una rápida difusión. Está definiéndose una 

discusión sobre los pasivos ambientales de empresas mineras los llamados PAM.  

(Oblasser & Chaparro, 2008), menciona que “el Pasivo Ambiental Minero (PAM) hace 

referencia a los impactos ambientales generados por las operaciones mineras abandonadas 

con o sin dueño u operador identificables y es donde no se hayan realizados un cierre de 

minas reglamentado y certificado por la autoridad correspondiente.” 

 

La Ley 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, nos dice que 

“son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos 
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por operaciones mineras, abandonadas o inactivas a la fecha de la vigencia de la Ley, y que 

constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema 

circundante y la propiedad.”  

(SERNAGEOMIN-BGR 2006) (CGR 2016) – Chile, para este organismo “el pasivo 

Ambiental Minero es toda faena minera cerrada o paralizada, incluyendo sus residuos, que 

constituyen un riesgo significativo para la vida o salud de las personas, o para el medio 

ambiente, así declarado por el Servicio Nacional de Geología y Minería.” 

 

El Decreto Supremo Nº 24.176, 8 de diciembre de 1995- Bolivia dice “que pasivo 

ambiental minero es el conjunto de impactos negativos perjudiciales para la salud y/o el 

medio ambiente, ocasionados por determinadas obras y actividades existentes en un 

determinado período de tiempo y los problemas ambientales en general no solucionados 

por determinadas obras o actividades.” 

 

2.3.1. Tipos de Pasivos Ambientales Mineros  

 

De acuerdo al lugar donde se ubique el pasivo ambiental minero, la legislación peruana Ley 

Nº 28271 Art. 4 numeral 4.5 -4.6 clasifico a los pasivos como: 

(Ley Nº 28271 Art. 4) “PAM abandonados, son aquellos que se encuentran localizados 

fuera de una concesión vigente.” 

(Ley Nº 28271 Art. 4) “PAM inactivos, se definen como aquellos que se encontraban 

localizados en concesión vigente, en áreas, labores o instalaciones que estaban sin operar 

durante dos o más años.” 

Aunque se dispone de una clasificación de los PAM, además del inventario, actualmente no 

se ha determinado cuántos PAM inactivos y abandonados existen en todo el territorio 

peruano. 

2.3.2. Remediación de Pasivos Ambientales Mineros 

La remediación es el conjunto de actividades a ser implementadas a fin de cumplir con los 

criterios ambientales específicos y alcanzar los objetivos sociales deseados después de la 

etapa de identificación y aprobación del Plan de cierre de los PAM.  
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Mediante la remediación se pretende mitigar, eliminar y controlar un daño o, en el mejor de 

los casos, evitar que se produzca, por lo cual se debe entender por remediación de pasivos 

ambientales mineros al conjunto de actividades que se realizarán a fin de neutralizar los 

impactos negativos o posibles perjuicios que podrían ocasionarse al medio ambiente y en 

desmedro de la salud de las personas.  

Esto significará cumplir con las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas en los 

Planes de Cierres de Pasivos Ambientales Mineros u otro instrumento de gestión ambiental 

que implique el saneamiento de un PAM. 

Los primeros llamados a realizar acciones de remediación son los generadores de los PAM. 

De acuerdo a la Ley de gestión de PAM N° 28271, una vez identificados y notificados, 

“deberán presentar un plan de cierre de pasivos mineros dentro del plazo máximo de un año 

a partir de la vigencia del reglamento de la ley.” 

La guía para la elaboración de Plan de Cierre de PAM, elaborado por la DGAAM, define al 

Cierre de PAM como “el conjunto de actividades a ser implementadas a fin de cumplir con 

los criterios ambientales específicos y alcanzar los objetivos sociales deseados después de la 

etapa de identificación y aprobación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros.” 

(DGAAM, 2006) 

En ese sentido, esta guía, se constituye como una herramienta técnica especializada sobre la 

cual se deberán desarrollar los proyectos de remedición o cierre de minas abandonadas o 

inactivas. 

2.3.3. Diferencias de pasivos ambientales mineros y cierre de mina  

 

Muchas veces existe una confusión acerca de la necesidad de contar con una normativa 

que abarca el tema de los pasivos ambientales mineros y una normativa para el cierre de 

minas.  

Uno de los aspectos principales diferenciadores es que una legislación o un sistema de 

gestión de PAM abarca a las faenas mineras abandonadas, paralizadas, inactivas o 

huérfanas, en muchos casos hace varias décadas o incluso siglos, mientras que una 

legislación para el cierre de minas está dirigido a faenas mineras activas y futuras. El 

objetivo del primero es de mitigar, remediar y también prevenir daños ya producidos y 
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los riesgos de un futuro daño, mientras que el segundo apunta a la prevención de la 

generación de futuros daños y la generación de nuevos pasivos. 

Los aspectos claves para una gestión de los PAM son la identificación de los responsables 

y los mecanismos de financiamiento de la remediación. En cambio, los aspectos claves 

para el cierre de minas son la incorporación de la planificación del cierre y la 

internalización de su costo en la planificación de la actividad minera, es decir en el 

proceso de exploración, diseño, construcción, explotación, cese de operación y cierre. La 

siguiente tabla muestra los diferentes aspectos de los pasivos y del cierre de minas. 

Tabla 1  

 

Aspectos diferenciadores pasivos ambientales mineros y Cierre de minas  

 PAM Cierre de Mina 

Aspecto de tiempo Problema histórico de antes de la 

entrada en vigencia de la normativa 

ambiental. 

Para todas las actividades mineras activas 

y futuras. 

Estado de la Mina Minas inactivas, abandonadas, 

paralizadas o huérfanas.  

Operaciones mineras activas y futuras. 

Objetivo Mitigar, remediar, y prevenir daños. -Prevenir daños futuros. 

-Evitar la generación de nuevos pasivos 

Ambientales Mineros. 

Instrumentos Plan de Remediación.  Plan de Cierre. 

Responsabilidad -Responsables no siempre 

identificados: 

-Operador minero. 

-Dueño del predio. 

-Estado (en ausencia de 

responsables) 

-Responsable es identificados. 

-Operador / Empresa minera. 

Concepto Básico Posterior al cese de la operación. Parte de la planificación minera 

(exploración, diseño, construcción, 

explotación, cese de la operación  y cierre) 

Financiamiento Responsable 

Estado (en ausencia de responsables) 

-Garantías. 

Elaboración propia 
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2.4. Normatividad 

La actividad minera en el Perú operó por falta de un marco ambiental jurídico sin asumir 

los impactos ambientales negativos, acumulando pasivos ambientales mineros a lo largo 

de la historia y del país. Se estima que la generación de pasivos fue crítica antes de 1993. 

A partir de esta fecha, su número se ha controlado y se ha sensibilizado sobre su existencia 

tanto a la industria como al Gobierno.  

Mostramos diversas normativas que se fueron dando a lo largo del tiempo referente al 

medio ambiente y posteriormente a los pasivos ambientales como tal. 

Tabla 2 

 

 Legislación en Perú  

1969 Decreto Ley 17752 - Ley de aguas. 

1990 Decreto Legislativo 613- Código del Medio ambiente y los recursos naturales. 

1991 Decreto legislativo 708 "Ley de Promoción de Inversión en el Sector Minero". 

1993 

D.S. 016-93 EM Reglamento del T.U.O. Titulo Décimo Quinto Sobre el medio 

Ambiente. 

1994 Ley 26410 - Ley del Consejo Nacional del Ambiente. 

1997 

Ley 26839 - Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica . 

1997 Ley 26842 - Ley General de Salud. 

1997 Ley 26821 - Ley de Aprovechamiento de Recursos Naturales. 

1997 

Ley 26839- Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica. 

1997 Ley 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

2000 Ley 27314 - Ley General de Residuos Sólidos . 

2001 D.S. 102-2001-PCM-Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú. 

2003 Ley 28090 - Ley del Cierre de Minas.  

2004 

Ley 28271 - Ley que Regula los Pasivos Ambientales en la Actividad 

Minera. 

2005 D.S. 059-2005-EM, Reglamento de Pasivos ambientales. 
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En el año 2003 se publicó la Ley Nº 28090 que regula el Cierre de Minas que tiene por 

objetivo “regular la obligaciones y procedimientos para la elaboración, presentación e 

implementación de Plan de Cierre de Minas, que aseguran el cumplimiento de las 

inversiones para la protección, preservación y recuperación del medio ambiente con la 

finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud humana. Dicho plan debe ejecutarse 

durante la vida útil de la operación minera.” 

En el año 2004 se publicó la Ley Nº 28271, que “regula los Pasivos Ambientales de la 

Actividad Minera fue publicada en julio, con la intensión de iniciar la remediación de los 

pasivos ambientales producidos por la actividad minera.” 

 

 

2.5. Norma Internacional de Contabilidad 37 -  Provisiones, Pasivos Contingentes 

y Activos Contingentes 

 

Cabe señalar que el objetivo de esta NIC 37 es aplicar los fundamentos apropiados para el 

reconocimiento y medición de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 

Tener una revelación suficiente mediante notas en los EEFF para permitir a los usuarios 

comprender su origen, vencimientos e importes. 

 

2005 Ley 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

2005 Ley 28526 - Modifica la Ley que regula los pasivos ambientales. 

2005 Ley 28611 - Ley General del Ambiente. 

2005 

Reglamento de Pasivos ambientales de la Actividad Minera. D.S. N° 059-

2005-EM. 

2006 

Con R.D. N° 247-2006-MEM-DGM de fecha 07-06-06, se encarga a FONAM 

la adopción de medidas para la planta Quebrada de El Sinchao. 

2006 

Con R.M. N° 290-2006-MEM/DM  de fecha 15-06-06, aprueban Inventario 

inicial de Pasivos Ambientales Mineros. 

2008 

Disponen Estado asuma la remediación de los diversos PAMs, calificados de 

alto riesgo. R.M. N°164-2008.MEM/DM 

2008 Creación del Ministerio del Ambiente, D.L. N°1013. 
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2.5.1. Provisiones  

 

“Las provisiones son pasivos sobre el que existe incertidumbre en cuanto a su monto o 

vencimiento.”  (NIC 37, 2004) 

Una característica de la provisión “son obligaciones presentes de la entidad; surgida a raíz 

de hechos pasados que genera salida de recursos.” (NIC 37, párrafo 7).  

Para entender esta definición se debe considerar lo siguiente: (ver tabla 3) 

Tabla 3  

 

Reconocimiento de una provisión  

CONDICIONES DETALLE 

¿Cuál es el suceso 

que da origen a la 

obligación? 

Es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal o 

implícita para la entidad, de forma que la empresa no le queda de otra 

alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. 

¿Qué es una 

obligación legal? 

Es aquella que se deriva de: 

 Un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explicitas o 

implícitas) 

 La legislación 

 Otra causa de tipo legal 

¿Qué es una 

obligación 

implícita? 

Es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia entidad en la que: 

 Debido a un patrón establecido de comportamiento en el asa, a 

políticas empresariales que son de dominio público o a una 

declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la 

entidad la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que 

están dispuestas a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y, 

 Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una 

expectativa valida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir 

sus compromisos o responsabilidades. 

Fuente: Reconocimiento y Medición de provisiones, Pasivos contingentes y Activos 

contingentes. 
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 Las provisiones más frecuentes son:  

 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación de activos permanentes. 

 Provisión para protección y remediación del medio ambiente. 

 Provisión de los gastos de responsabilidad social. 

 Provisión de plan de cierre. ("Reconocimiento y Medición de provisiones, Pasivos 

contingentes y Activos contingentes", 2013) 

 

2.5.1.1. Reconocimiento provisión  

El reconocimiento de las provisiones se da cuando: (NIC 37, párrafo 14) 

 Es una obligación presente por un enfoque pasado. 

 Es posible que la entidad tenga que desprender de recursos. 

 Puede hacerse una estimación fiable del importe.  

Se debe cumplir estas tres condiciones para registrar una provisión. 

Obligación Presente: 

La NIC 37 en el párrafo 15 menciona que, “la obligación presente en raros casos, no se puede 

establecer con claridad si existe una obligación actual. En caso de duda, se considera que un 

hecho pasado ha dado lugar a una obligación actual si, teniendo en cuenta toda la evidencia 

disponible, es más probable que improbable que exista una obligación actual a la fecha del 

balance general.” 

Entonces cabe decir, los EEFF reflejan el escenario económico de la empresa al final del 

periodo y su posible situación en el futuro. 

 

Probable flujo de salida de recursos: 

Según la posibilidad de salidas de flujo se pueden clasificar las provisiones: (NIC 37, párrafo 

23) 

 Probable: requiere registro y medición. 

 Posible: revelación. 

 Remoto: no hay registro ni se revela. 
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Estimación fiable: 

Se puede estimar con fiabilidad. Excepto en casos raros, la entidad “puede determinar un 

rango posible de desembolsos y por tanto puede realizarse una estimación de la obligación.” 

(NIC 37, 2004) 

 

2.5.1.2.  Medición provisión  

En el caso de la medición (NIC 37, párrafo 36-41) de la provisión, es preciso considerar los 

siguientes criterios: 

Mejor estimación: El monto reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, 

del desembolso requerido para cancelar la obligación presente en la fecha de los EEFF. 

Riesgo e incertidumbre: Los riesgos e incertidumbres deben ser tomados en cuenta 

para realizar la mejor estimación de la provisión que, rodean a la mayoría de los 

sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. 

Valor Actual: Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el 

descuento, el monto de la provisión debe ser al valor presente de los desembolsos que 

se espera sean necesarios para cancelar la obligación en el futuro. 

Sucesos Futuros: Los sucesos que pueden afectar el monto requerido para cancelar la 

obligación deben ser reflejados en el monto de una provisión, cuando exista suficiente 

evidencia objetiva de que tales hechos ocurrirá. 

 

2.5.2. Pasivos Contingentes 

Son considerados como obligaciones posibles por sucesos pasados, que se concretarán 

dependiendo de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no son de control de la empresa.  

Y también, como obligaciones presentes, que son sucesos pasados, es decir: “No es probable 

que la empresa tenga que requerir de salidas de recursos y su monto no puede ser medido 

confiablemente.” (NIC 37, 2004) 

No se registran en los EEFF porque: 
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“Son obligaciones posibles por las que hechos futuros confirmarán si se tratan de 

obligaciones presentes. Son obligaciones presentes que no cumplen con los requisitos de la 

NIC; no es probable la salida de recursos para satisfacerlas o porque o pueden estimarse 

confiablemente.” (NIC 37, párrafo 28-30) 

Las NIC 37 percibe que: “una entidad no debe reconocer un pasivo contingente, no obstante, 

debe informar en una nota, acerca de la existencia de este, salvo en el caso de que la 

posibilidad de tener una salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, se 

considera remota.” (Reconocimiento y Medición de provisiones, Pasivos contingentes y 

Activos contingentes, 2013) p. 37 

Figura 1 

 

 Concepto pasivo contingente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

2.5.3. Activos Contingentes 

“Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, 

cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, 

de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo control de la 

entidad.” (Reconocimiento y Medición de provisiones, Pasivos contingentes y Activos 

contingentes, 2013) 
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“Los activos contingentes surgen por sucesos inesperados o no planificados, de los cuales 

nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos en la entidad. Un ejemplo puede 

ser la reclamación que la entidad está llevando a cabo a través de un proceso judicial, cuyo 

desenlace es incierto.” (NIC 37, párrafo 32).  

Bajo este contenido “los activos contingentes no son reconocidos en los EEFF (sólo esto se 

informará en las notas de los EEFF), esto quiere decir que el reconocimiento de un ingreso 

quizás no sea nunca objeto de realización.” (Reconocimiento y Medición de provisiones, 

Pasivos contingentes y Activos contingentes, 2013) 

Figura 2.  

 

Reconocimiento de provisiones y contingencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

2.5.4. Aspectos Ambientales: 

Los aspectos ambientales según la NIC 37, el impacto que tiene en la conservación del 

ambiente, en el caso de las empresas mineras se generan provisiones por temas ambientales. 

Las actividades conectadas en la protección del medio ambiente en compañías mineras, 

tenemos: 

 Costos de restauración. 

 Costos de cierre de mina. 

 Costos de limpieza medio ambiental. 

 Costo de desmantelamiento. 
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En el caso de las empresas mineras se generan provisiones (de acuerdo con el concepto de 

la NIC 37) por temas ambientales. 

Figura 3  

 

Tipo de obligación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

2.5.5. Plan de cierre de minas 

En la actualidad el “Perú cuenta con una ley específica de cierre y abandono de minas 

representado por la Ley Nº 28090.” (Ospina & Molina, 2013). “La Ley de Cierre de Minas 

está vigente en Perú desde el año 2003, esta regula las obligaciones y procedimientos que 

deben efectuar los titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación e 

implementación del Plan de Cierre de Minas.” 

También es “un instrumento de gestión ambiental, establecido por acciones técnicas y 

legales, efectuado por los titulares mineros, con el fin de establecer medidas que se deban 

adoptar para rehabilitar el área afectada por la actividad minera. 

“Su objetivo de esta ley es la prevención, minimización y el control de los riesgos y efectos 

sobre la salud, la seguridad de las personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la 

propiedad, que pudieran derivarse del cese de las operaciones de una unidad minera.” (Ley 

N° 28090 Reglamento para el cierre de minas, 2003) 

Registro para la provisión por cierre de minas: 

Hecho pasado que 

origina una provisión 

por concepto de 

medio ambiente. 

Obligación 

legal 

Obligación 

implícita  

Ley de Cierre de 

Minas 
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del medio ambiente 

propias de la empresa 
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“En el Art. 12, La provisión contable del ejercicio destinada a cubrir el costo del Plan de 

Cierre de Minas deberá registrarse a partir del ejercicio contable en que el titular minero 

deba constituir garantía (que cubra el costo estimado del Plan), según cronograma aprobado 

por la autoridad competente.” (Ley 28090, Ley que regula el cierre de minas) 

2.6. Desarrollo de la hipótesis 

 

2.6.1.  Hipótesis general 

Dado que la NIC 37 tiene como alcance ser aplicada por las entidades, al proceder 

contabilizar provisiones, pasivos contingentes y teniendo en cuenta el marco legal existente 

del sector minero que regula los pasivos ambientales de la actividad minera es probable que; 

en los EEFF de Sociedad Minera Cerro Verde; determinen el reconocimiento oportuno y 

confiable de las provisiones para la adecuada contabilización ya que influye directamente en 

la razonabilidad de los EEFF. 
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Capítulo III: Planteamiento metodológico 

 

3.1. Diseño general de la investigación  

 

El diseño de la investigación es no experimental, según Hernández, Fernández & 

Baptista (2014), “es aquel tipo de diseño que se efectúa sin maniobrar deliberadamente 

las variables. Fundamentalmente se basa en la observación del problema según se 

encuentra en su ámbito natural para posteriormente estudiarlo.” 

 

3.1.1. Nivel de investigación  

El Nivel de investigación corresponde a una investigación descriptiva que, según 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014), “es un método científico que necesita de la 

observación y descripción en la forma de actuar del elemento en estudio sin intervenir 

de forma directa sobre él ya que busca representar el tratamiento contable para el 

reconocimiento de los pasivos ambientales mineros en la Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A. en el contexto de las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIC 37.” 

 

3.1.2. Método de investigación 

El método de la investigación es descriptivo e interpretativo pone más énfasis en la 

compresión. 

 

3.2. Unidades de análisis  

La investigación se enfocará en la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., ya 

que es la minera de mayor volumen e impacto medioambiental en Arequipa. 

 

3.3.Variable 

Reconocimiento de Provisiones. 
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3.3.1. Conceptualización de las variables  

          Reconocimiento de provisiones: “se dará cuando un suceso pasado haya generado 

una obligación presente y sea probable la salida de recursos de igual manera que se 

pueda estimar de manera fiable el importe de la obligación la cual se medirá como la 

mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación.” (NIC 37, 2004) 

 

3.3.2. Operacionalización de las variables  

 

Tabla 4 

 

Operacionalización de variables  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES NIVEL DE MEDICIÓN 

Reconocimiento 

de Provisiones 

Cualitativa Obligación presente Prácticamente seguro                  >90% 

Probable (más probable que no) >50% 

Posible                                        <50% 

Remoto                                       <10% 

Elaboración propia 

 

3.4.  Medición de las Variables  

3.4.1. Fuentes de recolección de datos  

3.4.1.1.  Fuentes primarias  

Se realizó un análisis e interpretación de la NIC 37, la cual tiene como objetivo 

asegurar que las provisiones, los activos contingentes y los pasivos contingentes se 

les aplique los criterios de reconocimiento, bases de medición apropiadas y 

revelación de la información suficiente en las notas a los EEFF para permitirle a los 

usuarios entender su naturaleza, oportunidad y cantidad. 

 Fichas de observación documental. 

 Libros. 
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3.4.1.2.  Fuentes secundarias  

Están constituidas por textos, libros, páginas de internet, artículos, revistas, tesis y 

proyectos terminados que brindaron la orientación sobre el reconocimiento de los 

pasivos ambientales mineros en las empresas mineras específicamente en la 

Sociedad Minera Cerro Verde. Al igual se consultó decretos y leyes dentro de los 

cuales se encuentran Ley 28271, Ley 28090, los documentos anteriores fueron el 

punto de partida para interpretar los cambios y las nuevas disposiciones que se 

producen tanto en la normatividad vigente nacional, así como la adopción del nuevo 

marco normativo internacional de información financiera, permitiendo determinar 

cuál es el tratamiento contable y el reconocimiento que se le dará a los pasivos 

ambientales mineros. 

 EEFF 2018-2019 de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Notas a los EEFF – Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Internet 

 Fuentes bibliográficas  

 

3.4.2. Técnica de recolección de datos  

 Técnica de análisis documental enfocado a la recolección de datos, para revisar 

los documentos y la bibliografía para la investigación. 

 Técnica de análisis y procesamiento de la información, para estudiar la 

información recopilada. 

 Técnica del análisis comparativo normativo para analizar los resultados 

obtenidos. 

  Observación directa 

 Análisis de datos secundarios 
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Capítulo IV: Resultados 

 

4.1.Resultados 

 

A efecto de llevar a cabo nuestro trabajo hemos. Analizado las normas jurídicas como 

también los EEFF para entender la relevancia de ambos y el trabajo que se realiza 

usando la norma adecuada. 

 

4.1.1.  Análisis del ordenamiento jurídico 

 

La revisión al ordenamiento jurídico teniendo consideración de la diversa 

normativa que el estado tiene respecto al tema de empresas mineras, ya que hemos 

encontrado dos normas que tienen vinculación a lo que estamos estudiando: 

La norma uno corresponde a la Ley 28271: “Ley que regula los pasivos ambientales 

de la actividad minera; esta ley se dio ya que se ha propiciado múltiples operaciones 

mineras a lo largo de nuestra historia, a falta de un marco ambiental moderno, operó 

sin asumir los impactos ambientales negativos de sus actividades produciendo un 

deterioro de la calidad ambiental en distintas regiones, acumulando pasivos 

ambientales en el país.” 

Es por eso que la problemática se centra en los pasivos ambientales generados por 

pequeñas y algunas medianas empresas mineras con anterioridad a 1993, año que 

se estableció la legislación en el Perú. 

Tres son los aspectos fundamentales en el tratamiento legal de los pasivos 

ambientales mineros. El primero está referido a la identificación de los mismos, lo 

que nos permitirá diferenciarlos según se ubiquen en tierras abandonadas, en 

concesiones mineras o en comunidades campesinas. El segundo alude a los 

mecanismos para la fijación de responsabilidad y el tercero al financiamiento que 

demande su debida atención. 

La presente propuesta legislativa tiene por objeto instituir un marco legal 

regulatorio de los pasivos ambientales históricos generados por los operadores 
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mineros que no asumieron en su momento la mitigación del impacto negativo de 

sus actividades a falta de una legislación ambiental sobre la materia. 

Es por ello que estos aspectos fundamentales plantearon la primera regulación sobre 

los Pasivos Ambientales Mineros - PAM, fue la Ley 28271 fue aprobada entre los 

años 2004-2005. 

De ahí el concepto PAM a la legislación definiéndolos como aquellas instalaciones, 

efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones 

mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo 

permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y 

la propiedad. 

Los PAM, son parte de los problemas ambientales más difíciles que enfrentan los 

países con actividad minera, actualmente estos producen impactos que afectan a la 

población y al ambiente, estos impactos se dan en la explotación, desarrollo, 

explotación y procesamiento o beneficio y el daño aumenta conforme avanzan estas 

etapas. 

El responsable de darle solución a un PAM es toda persona, organización que los 

haya generado por actividad minera ya sea formal o informal. 

Las repercusiones de las operaciones mineras se dan en actividades vigentes es decir 

actuales, así como de los pasivos ambientales 

Los PAM , son un tema muy complejo ya que fueron originados por acciones de 

explotación y de procesos mineros ocurridos en los últimos años y que actualmente 

siguen generando impactos ambientales algunas veces más  fuertes  que los 

originados por operaciones actuales , inclusive en algunos países que ya empezaron 

el proceso  de remediación de PAM, el culpable, podría no ser  reconocido y no 

estar en condiciones de enfrentar las obligaciones, siendo en algunos casos 

imposible determinar quién fue el que origino el problema, ya sé porque no hay 

registros  o por tratarse de minería informal, o la persona haiga fallecido , si fuese 

persona natural en el caso de ser jurídica o no contar con los medios suficientes para  

resarcir el problema , incluso si el titular es reconocido podríamos esperar que inicie 

un  juicio si no tuviera los medios económicos para responder. 
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Ley 28271 - Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera consta 

de los siguientes artículos: 

Vemos que el objetivo de esta ley es hacer responsable a las empresas que afectan 

de alguna forma a la población, ecosistema y la propiedad primeramente veremos 

que son pasivos ambientales según son considerados pasivos ambientales aquellas 

instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por 

operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un 

riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema 

circundante y la propiedad.” 

En el artículo tres, se menciona la importancia de que los pasivos ambientales estén 

inventariados. El “Ministerio de Energía y Minas” identificara quienes son los 

responsables de los pasivos ambientales en sus diversas modalidades y dichas 

empresas formaran un contrato para hacerse responsables de los daños con equidad 

y responsabilidad. 

También mencionan que los responsables de los pasivos ambientales deben 

presentar el plan de cierre de pasivos ambientales y que el estado solo asume la 

tarea de remediación de pasivos ambientales, cuando los responsables no pueden 

ser identificados”. 

La ley hace mención en esta parte, que, “en el plan de cierre de pasivos ambientales, 

los responsables tendrán que controlar, mitigar y eliminar los daños”. 

Para hacer la presentación del plan de cierre de pasivos ambientales, la ley nos 

indica que los responsables de los pasivos ambientales tienen que encargarse de 

todo es decir los estudios acciones obras y otros para reparar los daños”. 

Y el plazo será de un año a partir de su identificación y entonces se firmará un 

contrato de remediación ambiental y se realizará en un plazo de tres a cuatro años 

como máximo. Podría adicionarse hasta dos años más previa aprobación del 

organismo competente. 

Para la evaluación de la ejecución del plan de cierre de pasivos ambientales. La 

Dirección Regional de Energía y Minas, en coordinación con la Dirección General 

de Minería del Ministerio de Energía y minas, hará una auditoria para verificar la 

realización y ejecución del plan de cierre de pasivos ambientales en su totalidad. 
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Referente al control, la ley claramente dice, que será la DREM (Direcciones 

Regionales de Energía y Minas) “de los gobiernos regionales las que se encargaran 

de fiscalizar y controlar las obligaciones asumidas por los responsables del plan de 

cierre de pasivos ambientales y los contratos de remediación ambiental.” (Ley 

28271, 2005) 

“Las empresas que incumplan con la presentación del plan de cierre de pasivos 

ambientales tendrán una multa de hasta 100 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), en 

proporción a la magnitud del pasivo ambiental de su derecho minero. Y aquellos 

que no cumplan con la realización y ejecución del plan de cierre de pasivos 

ambientales, tendrán una multa de hasta 600 UIT.” (Ley 28271-Art. Nº8, 2005) 

Se menciona también que los pasivos ambientales que no tienen responsables 

identificados, el estado asumirá a través del FONAM - Fondo Nacional del 

Ambiente, por diversos medios como la cooperación financiera internacional, 

donaciones, canje de deuda y otros convenios, para no afectar el tesoro público. 

“En cuanto a la reutilización de los pasivos ambientales, por la empresa, se puede 

realizar con un buen manejo ambiental y realizando acciones que reduzcan su 

deterioro, para esto hay un plazo determinado que se encuentra en el reglamento, 

sino hubiera un pedido de la empresa , podrán hacerlo terceros, en resumen el estado 

asume las obligaciones únicamente en la remediación y cierre de pasivos 

ambientales el ministerio de energía y minas promueve la participación de terceros 

en la remediación de los pasivos ambientales.” (Ley 28271, 2005) 

Finalmente nos damos cuenta de que las normas respecto a los pasivos ambientales 

mineros, permite que el sector privado participe en la remediación de los pasivos 

proporcionando comodidades para su remediación, también incentivos a favor de 

los que opten por la remediación voluntaria. 

El Ministerio de Energía y Minas muestra disponibilidad para diversas 

resoluciones, viendo este escenario favorable se espera que los potenciales 

responsables apoyen con animo a resarcir los daños en beneficio del medio 

ambiente, así la imagen de la Minería pueda mejorar. 
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La norma dos corresponde Ley N° 28090 Ley que regula el Cierre de Minas, “se 

hace de necesidad definir las normas que regulen y promuevan las actividades del 

Cierre de Minas, que contribuyan a lograr los objetivos de política ambiental; ya 

que la minería se venía desarrollando sin ningún marco ambiental adecuado; lo que 

ha dado lugar a la generación de diversos impactos ambientales negativos y por lo 

que han pasado a constituir lo mencionados pasivos ambientales.”  

“Se hace más compleja aún, porque al finalizar las actividades mineras, se deben 

implementar las medidas necesarias para evitar los efectos negativos a las personas 

o al medio ambiente en general, o de las zonas donde se ha efectuado la disposición 

final de residuos; para el cual se debe cumplir con la implementación del 

correspondiente Cierre de Mina.” (Ley N° 28090, 2003) 

Precisamente, debido a la falta de implementación de los cierres de mina, 

especialmente antes del año 1993, en que se promulgo el Código de ambiente, 

muchas empresas mineras han concluido sus operaciones, dejando diversas 

instalaciones y residuos contaminante, que se han constituido en pasivos 

ambientales, que además originan riesgos ambientales para las poblaciones 

impactadas. 

“Con la finalidad de evitar los efectos negativos de las actividades mineras, luego 

de concluidas sus operaciones, la legislación ambiental vigente en el Perú, 

considera en los instrumentos de gestión ambiental, tales como el Estudio de 

Impacto Ambiental - EIA y el programa de Adecuación y Manejo Ambiental - 

PAMA, la inclusión del denominado Cierre de Mina, como parte del Plan de 

Gestión o Manejo Ambiental.” (Ley N° 28090, 2003) 

El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de aprobar los Planes de Cierre 

de Minas, fiscalizar y controlar su cumplimiento y en caso de corresponder 

impondrá sanciones administrativas. 

Ley N° 28090 - El Plan de Cierre de Minas nos indica que “es un instrumento de 

gestión ambiental conformado por acciones técnicas y legales, destinado a 

establecer medidas a realizar antes, durante y después del cierre de operaciones, que 

se deben adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada por la actividad minera. Deberá 

describir las medidas de rehabilitación, su costo, la oportunidad y los métodos de 

control y verificación para las etapas de Operación, Cierre Final y Post Cierre. 
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Asimismo, deberá indicar el monto y plan de constitución de garantías ambientales 

exigibles.” 

 

4.1.2. Establecer el tratamiento contable que se debe de dar a los pasivos ambientales 

mineros según NIC 37 

 

Tratamiento contable  

Antes de proceder con la descripción de la NIC 37 es preciso dar a conocer como era 

el tratamiento contable de las situaciones contingentes en pasivos, así como en las 

provisiones. 

Se debe contabilizar provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de 

perdidas probables, para ello las provisiones deben ser justificadas, cuantificables y 

confiables 

Para el inicio de actividades mineras se debe tener en cuenta la Ley 28090 – Ley que 

regula el Cierre de Mina, lo cual tiene como objetivo “la Protección y conservación 

del medio ambiente de los recursos naturales, al fin de hacer posible el desarrollo 

integral de la persona humana y garantizar una adecuada calidad de vida. También 

contempla la regulación de las obligaciones y procedimientos que deben cumplir las 

empresas mineras.” 

Y la Ley 28271 – Ley que regula los Pasivos Ambientales de la actividad minera, 

busca más que “una solución económica, también intenta desarrollar ideas para la 

remediación y control de los responsables de acuerdo con los parámetros establecidos 

mediante propuestas para un mejor manejo de los pasivos ambientales mineros.” 

 

Analizando supuestos: 

Ante este escenario analizaremos situaciones donde se mostrará los principales 

aspectos que se deberían tener en cuenta para reconocer una provisión contable, 

según la NIC 37 Provisiones, Activos y Pasivos contingentes. Presentaremos 

situaciones que con lleva a su reconocimiento, las cuales deben cumplir con:  
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 Obligación presente legal o implícita como resultado de hechos 

pasados, la cual si tiene en cuenta la importancia relativa para el 

reconocimiento de la provisión. 

 Probabilidad de salida de recursos. 

 Estimación fiable del importe. 

 

Según en la norma establecida NIC 37 y normativo jurídico, en el supuesto caso de 

que la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, ha venido desarrollando actividades 

mineras sin un marco ambiental adecuado, lo que ha generado contaminación de agua 

y que el costo que implicaría hacer frente podría ser de cien mil soles. La empresa 

deberá reconocer si debe o no debe realizar una provisión, lo cual proponemos según 

lo que hemos analizado con la NIC 37 es: 

 

 Obligación presente legal o implícita: 

La empresa minera cuenta con una obligación implícita, debido a 

que el comportamiento de la empresa ha creado en los afectados una 

expectativa valida de que la empresa eliminará la contaminación.  

 Probabilidad de salida de recursos: 

Es probable que exista salida de recursos a efecto de liquidar la 

obligación. 

 Estimación fiable del importe de la obligación: 

 La estimación de la obligación se ha efectuado en base a criterios 

razonables. 

 

 ” 
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De acuerdo con el análisis la empresa reconocerá una provisión para hacer frente a 

los costos que implicaría limpiar toda la contaminación que se produzca durante sus 

operaciones. 

 

En otro supuesto que la empresa Sociedad Minera Cerro Verde; que extrae minerales; ha 

contaminado la tierra, tiene como política restaurar el ambiente que contamina según lo 

mencionado en la normativa vigente en el país. Lo cual debe ser restaurado e implicaría 

hacer frente a esta obligación que sería de cincuenta y cinco mil soles. La empresa minera 

deberá o no reconocer una provisión para responder a los costos de la restauración ambiental 

y proponemos lo siguiente:  

 

 Obligación presente legal o implícita: 

Cuenta con una obligación legal, el hecho obligante es la 

contaminación de la tierra. 

 Probabilidad de salida de recursos: 

Es probable que exista un flujo de salida de recursos ya que está bajo 

una normativa vigente. 

 Estimación fiable del importe de la obligación: 

Los costos de restauración ambiental suman S/ 55,000. 
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Concluimos que si se deberá reconocer una provisión para responder a los futuros 

costos que implicaría cumplir con la restauración ambiental. 

 

 

 

4.1.3. Análisis de las provisiones de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

años 2018-2019 según la NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes 

 

Sabemos que en los EEFF tienen como objetivo mostrar los resultados y la situación 

financiera de una empresa a una fecha determinada presentando para ello las partidas 

de activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gastos en montos más o menos razonables. 

Para lograr este objetivo los resultados obtenidos deberán mostrar todas las 

situaciones existentes de la empresa. 

En relación con las provisiones debemos indicar que tienen características únicas, 

“en cuanto a su reconocimiento, valoración y normas aplicables por lo que demanda 

un alto nivel de análisis hablando del reconocimiento, confiablidad en su 

determinación tratándose de valoración y tener y conocimiento adecuado de las 

diferentes normas contables.” (NIC 37, 2004) 
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El reconocimiento oportuno y confiable de las provisiones genera dos efectos”: 

 

 La racionabilidad de los resultados del ejercicio, como gastos o 

perdidas que a la fecha de cierre son muy probables que ocurran. 

 El reconocimiento de un pasivo para solventar los desembolsos 

que se generan al producirse los hechos presupuestados” 

 

Las NIC 37 regula el tratamiento de las provisiones, así como de los pasivos y 

activos contingentes. Para estos efectos la NIC intenta asegurar que: 

Se utilicen “las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las 

provisiones, pasivos, contingentes y activos contingentes. Se revele la información 

complementaria suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los 

usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las 

anteriores partidas.” (NIC 37, 2004) 

 

Objetivo de la NIC 37 

Se debe “asegurar que las entidades utilicen bases y/o reglas adecuadas para el 

reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, a fin de revelar una información suficiente, por medio de las notas, 

para que los usuarios puedan entender las partidas contables y los resultados 

económicos.” (NIC 37, 2004)  

 

Provisiones 

 Pasivo sobre el cual existe una incertidumbre respecto de su monto o 

vencimiento.  

 Deben existir obligaciones presentes, legales o implícitas originadas por un 

evento pasado del cual se espera que resulte un flujo de recursos en salida. 

 Para reconocer una provisión debe tener más del 50% de probabilidad - ser 

Probable). 
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Figura 4  

 

Guías posibles para reconocer una provisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Criterios para el registro de provisiones 

 “Obligación presente (legal o implícita) derivada de un hecho pasado. 

 Desembolso probable de beneficios económicos 

 Se puede medir con fiabilidad.” (NIC 37, 2004) 

Figura 5    

 

Criterios para el registro de provisiones 

 

Elaboración propia 

Prácticamente seguro:                   > 90 % 

Probable (más probable que no:    > 90 % 

Posible:                                                 < 50 

% 

Remoto:                                              < 10 % 

Reconocimiento de un pasivo 

Reconocimiento de una 

provisión 

Revelación de un pasivo 

contingente 

Ninguna revelación 
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Estado de situación financiera de Sociedad Minera Cerro Verse S.A.A. 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 

 Notas 2019  2018 

  US$(000)  US$(000) 

Activos     

Activos corrientes     

Efectivo y equivalentes de efectivo 2(d),3 481,491  501,182 

Cuentas por cobrar comerciales, neto  1,887  1,715 

Otras cuentas por cobrar, neto 2(d) 6,529  5,765 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 2(d),4,22 453,070  413,351 

Inventarios, neto 2(f),5 552,197  457,074 

Anticipos  14,074  18,418 

Otros activos no financieros 6 105,680  57,575 

Total activos corrientes  1,614,928  1,455,080 

Activos no corrientes     

Propiedades, planta y equipo, neto 2(g),7 5,690,851  5,602,902 

Inventarios 2(f),5 255,123  286,375 

Activos intangibles, neto 2(h) 9,337  10,289 

Otros activos no financieros 6 239,185  200,066 

Total activos no corrientes  6,194,496  6,099,632 

Total activos  7,809,424  7,554,712 

Pasivos y patrimonio 
    

Pasivos corrientes     

Otros pasivos financieros 2(e),10 8,855  - 

Cuentas por pagar comerciales 2(e),8 224,920  231,136 

Pasivos por impuestos a las ganancias 13(b) 13,505  12,424 

Provisión por beneficios a los empleados 2(m) 34,249  42,569 

Otras cuentas por pagar 2(e),9 99,380  101,254 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 2(e),4 4,014  6,014 

Otras provisiones 2(j),11 35,863  15,357 

Total pasivos corrientes  420,786  408,754 
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Pasivos no corrientes 
    

Otros pasivos financieros 2(e),10 902,820  1,022,810 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 2(e),4 10,074  8,860 

Otras cuentas por pagar 2(e),9 362,464  215,070 

Provisión por beneficios a los empleados 2(m) 32,509  32,509 

Otras provisiones 2(j),11 278,419  342,331 

Pasivos por impuestos diferidos 2(l),13(g) 369,789  228,248 

Pasivos por impuestos a las ganancias 13(b) 83,314  187,258 

Total pasivos no corrientes  2,039,389  2,037,086 

Total pasivos  2,460,175  2,445,840 

Patrimonio     

Capital emitido 12 990,659  990,659 

Otras reservas de capital 12 198,132  198,132 

Resultados acumulados  4,160,458  3,920,081 

Total patrimonio  5,349,249  5,108,872 

Total pasivo y patrimonio  7,809,424  7,554,712 

Fuente:  Superintendencia del Mercado de Valores – Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. 

 

Notas de los EEFF– Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 

 2.Principales principios y políticas contables 

 (b) Uso de juicios, estimados y supuestos - 

La preparación de los EEFF en conformidad con NIIF requiere que la Gerencia 

utilice juicios, estimados y supuestos para determinar las cifras reportadas de activos 

y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los EEFF al 

31 de diciembre de 2019 y de 2018, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos 

por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y de 2018. 

 

La información acerca de juicios significativos, estimados y supuestos considerados 

por la Gerencia en la preparación de los EEFF se mencionan a continuación: 
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(b.1) Juicios - 

(i) Contingencias - 

Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando uno o más 

eventos futuros ocurran o no. La determinación de las contingencias 

involucra juicios significativos y el uso de estimados relacionados con la 

resolución de eventos futuros. 

 

Para la elaboración de los EEFF se prepararon de los montos expuestos de activos, pasivos, 

ingresos y gastos al 31 de diciembre de los años 2019 y 2018.   

 

(j) Provisiones 

General  

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente 

(legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se 

requiera para su liquidación un flujo de salida de recursos y pueda hacerse una 

estimación confiable del monto de la obligación. El gasto relacionado con una 

provisión se muestra en el estado de resultados, neto de cualquier desembolso, en el 

período en el que la provisión es establecida. (NIC 37.14 53 y 54) 

Si el efecto del paso del tiempo es significativo, las provisiones son descontadas 

aplicando unas tasas de descuento que reflejen, cuando sea aplicable, el riesgo 

específico del pasivo. Cuando se efectúa el descuento, el aumento en la provisión por 

el paso del tiempo es reconocido como un costo financiero en el estado de resultados. 

(NIC 37.45) 

 

Con las provisiones debemos indicar que tienen características únicas, en cuanto a su 

reconocimiento, valoración y normas aplicables por lo que demanda un alto nivel de 

análisis hablando del reconocimiento, confiabilidad y conocimiento adecuado de las 

normas contables. 

Para efectos del reconocimiento de provisiones en los EEFF y situación financiera. 
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Tabla 5  

 

Efectos del reconocimiento de provisiones en los estados de resultados y situación 

financiera 

EFECTOS SIN PROVISIONES CON PROVISIONES 

Estado de 

Resultados 

No refleja el resultado real de la 

entidad, distorsionando su 

situación financiera. 

Refleja de menor manera el 

resultado real de la entidad, al 

incluirse gastos o perdidas que 

es probable que ocurra. 

Estado de Situación 

Financiera 

Los resultados del ejercicio son 

mayores. 

Se pueden distribuir mayores 

dividendos, sin considerar los 

probables gastos o pérdidas 

Los resultados del ejercicio son 

menores. 

Se distribuyen menores 

dividendos, al considerarse los 

probables gastos o pérdidas. 

Elaboración propia 

Provisión para remediación y cierre de mina - 

La Compañía registra la provisión para remediación y cierre de mina cuando la 

obligación implícita o legal surge. La Compañía estima el valor presente de su 

obligación futura para el cierre de mina e incrementa el valor en libros del activo 

relacionado (ARC), el cual es incluido dentro del rubro propiedades, planta y equipo. 

Consecuentemente, la provisión para remediación y cierre de mina es actualizada a 

su valor total a lo largo del tiempo y reconocida como un costo de financiamiento 

considerado en el estimado inicial del valor razonable. El ARC relacionado es 

depreciado usando el método de unidades de producción sobre la vida de la mina. 

La Compañía evalúa la provisión para remediación y cierre de mina trimestralmente 

y realiza ajustes a los estimados y supuestos, incluyendo el alcance, los costos futuros 

y las tasas de descuento, de ser aplicable. Los cambios estimados en el valor razonable 

de la provisión por cierre de mina o en la vida útil de los activos relacionados, son 

reconocidos como un incremento o disminución en el valor en libros de la provisión y 
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del activo por cierre de mina (“ARC” por sus siglas en inglés) de acuerdo con la NIC 

16 “Propiedades, planta y equipo”. Cualquier disminución de la provisión para 

remediación y cierre de mina y su costo relacionado no puede exceder el valor en 

libros actual del activo; los importes por encima del valor en libros serán registrados 

en el estado de resultados. 

Impuestos a la minería  

Con fecha 29 de setiembre de 2011, la Ley 29788 (que modifica a la Ley 28528) fue 

promulgada, creando un nuevo impuesto a la minería y un régimen de regalías en el 

Perú. Bajo este nuevo régimen, las compañías que no tenían contratos de estabilidad 

tributaria estaban sujetas al pago de las regalías mineras y a un impuesto especial a 

la minería.  

Cerro Verde considera que su Contrato de Estabilidad firmado en el año 1998 exime 

de regalías todos los minerales extraídos de su concesión minera, independientemente 

del método utilizado para procesar esos materiales y, por lo tanto, no estaba sujeta al 

pago de regalías y al impuesto especial a la minería hasta que venció dicho contrato, 

el 31 de diciembre de 2013. Ver la Nota 13(d) para mayor detalle del análisis que 

derivó en el reconocimiento de provisiones por regalías e impuestos mineros 

especiales en disputa de años anteriores.  

Debido a que la Compañía considera que no estaba sujeta al pago de regalías ni al 

impuesto especial a la minería, Cerro Verde estuvo sujeta al gravamen especial 

minero (GEM) hasta que su Contrato de Estabilidad firmado en el año 1998 expiró el 

31 de diciembre de 2013. A partir del año 2014, bajo los términos de su actual 

Contrato de Estabilidad (ver nota 13(a)), la Compañía paga regalías mineras y el 

impuesto especial a la minería. Fondo complementario de jubilación minera - El 9 de 

julio de 2011 se publicó la Ley Nro. 29741, mediante la cual se creó el aporte al Fondo 

Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica.  

Estos recursos constituyen un fondo de seguridad social de jubilación para los 

trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos. Bajo su actual contrato de 

estabilidad, el Fondo Complementario de Jubilación Minera es aplicable a la 

Compañía y es calculado teniendo como base de cálculo el 0.5% de la renta neta anual 

antes del impuesto a la renta. 
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Acontecimientos importantes: 

- Ley 29788 (que modifica a la ley 28528) con fecha29 de setiembre de 2011. 

- Creando un nuevo impuesto a la minería y un régimen de regalías en el Perú. 

- Bajo este nuevo régimen, las compañías que no tenían contratos de estabilidad 

tributaria estaban sujetas al pago de las regalías mineras y aun impuesto especial a la 

minería.  

- Cerro Verde considera que su contrato de estabilidad firmada en el año 1998 exonera 

de regalías todos los minerales extraídos de su concesión minera, y por lo tanto no 

están a sujeto al pago de regalías y al impuesto especial. Dicho contrato venció el 31 

de diciembre del 2013. 

- Ante eso cerro verde estuvo sujeto al gravamen especial minero (GEM) hasta que su 

contrato de estabilidad firmado en 1998 expiró el 31 de diciembre de 2013. 

- Año 2014 bajo los términos de su actual contrato de estabilidad, la compañía paga 

regalías mineras y el impuesto especial a la minería. 

- Ley 29741 fondo complementaria de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica, 

con fecha 9 de julio de 2011, lo cual constituyen un fondo de seguridad social de 

jubilación para los trabajadores mineros. el fondo es aplicable a la compañía y es 

calculado a 0.5% de la renta anual antes del IR. 

11Otras provisiones 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 

 31 de  

diciembre 

de 2019 

31 de 

diciembre 

de 2018 

 US$(000) US$(000) 

Corriente: 
  

Provisiones de servicios y fletes no facturados (a) 27,945 11,823 

Provisión por compromisos sociales (b) 7,677 1,815 

Provisión para remediación y cierre de mina (c) 241 - 

Provisión para contingencias legales - 1,719 

Total corriente 35,863 15,357 
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No corriente: 

  

Provisión para remediación y cierre de mina (c) 195,659 131,888 

Provisión por regalías e impuestos mineros (d) 62,797 191,299 

Otros pasivos a largo plazo 12,117 11,033 

Provisión por contingencias legales (e) 4,800 - 

Provisión por compromisos sociales (b) 3,046 8,111 

Total no corriente 278,419 342,331 

      Fuente: Notas de los EEFF – Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A 

(c)   Las actividades de exploración y explotación de la Compañía están sujetas a 

normas de protección del medio ambiente, en cumplimiento de las cuales la 

Compañía cuenta con la aprobación del Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA) requeridos para la 

operación de la unidad de producción Cerro Verde. 

 

Actividades: Exploración y explotación 

Sujetas: normas de protección del medio Ambiente. 

Aprobado por: PAMA -  Programa d Adecuación y Manejo Ambiental. 

EIA -  Estudio de Impacto Ambiental. 

Requerido: para la producción de SMCV 

 

El 14 de octubre de 2003, se promulgó la Ley N° 28090, que regula las obligaciones y 

procedimientos que deben cumplir los titulares de la actividad minera para la 

elaboración, presentación e implementación del Plan de Cierre de Minas, así como la 

constitución de las garantías ambientales correspondientes, que aseguren el 

cumplimiento de las inversiones que comprende, con sujeción a los principios de 

protección, preservación y recuperación del medio ambiente. El 15 de agosto de 2005, 

se aprobó el reglamento de esta ley. 

Durante el año 2006, en cumplimiento con la mencionada ley, la Compañía completó 

el Plan de Cierre para su unidad minera, y lo presentó oportunamente ante el 

Ministerio de Energía y Minas como autoridad competente. 
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El Plan de Cierre de Minas de la Unidad de Producción Cerro Verde, fue aprobado 

mediante Resolución Directoral N° 302 -2009 MEM-AAM y sus modificaciones fueron 

aprobadas mediante Resolución directoral N° 207-2012 MEM-AAM, Resolución 

Directoral N° 186-2014 MEM-DGAAM y su última modificación mediante Resolución 

Directoral N° 032-2018 MEM-DGAAM. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía 

presentó de acuerdo a lo regulado por el Reglamento para el Cierre de Minas cartas 

fianzas por un monto total de US$51.0 millones como garantía del cumplimiento del 

plan de cierre. 

 

El estimado de los costos de remediación y cierre de la mina se basa en estudios 

preparados por asesores independientes, los que cumplen con las regulaciones 

ambientales vigentes. Esta provisión corresponde principalmente a actividades que se 

deben realizar para la restauración de las zonas afectadas por las actividades de 

explotación. Los principales trabajos a realizar corresponden a movimientos de tierra, 

recuperación de suelos impactados y desmantelamiento de las plantas y equipos. 

 

A continuación, se presenta el movimiento de la provisión para remediación y cierre de 

minas: 

 

 

 

 31 de diciembre 

de 2019 

31 de 

diciembre 

de 2018 

 US$(000) US$(000) 

Saldo inicial 131,888 156,859 

Actualización 4,048 4,322 

Cambios en estimados, nota 7 41,130 (32,017) 

Adiciones, nota 7 18,834 2, 724 

Saldo final 195,900 131,888 
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Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía provisionó por remediación y cierre de 

mina US$195.9 millones (reflejando el valor futuro de la provisión para 

remediación y cierre de mina por US$374.4 millones, que fue descontado utilizando 

una tasa libre de riesgo anual de 2.28%). Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía 

provisionó por remediación y cierre de mina US$131.9 millones (reflejando el 

valor futuro de la provisión para remediación y cierre de mina por US$374.4 

millones que fue descontado utilizando una tasa libre de riesgo anual de 2.99%). 

La Compañía considera que este pasivo es suficiente para cumplir con las leyes de 

protección del medio ambiente vigentes aprobadas por el Ministerio de Energía y 

Minas (MEM). 

Según se indica se usa la tasa de descuento 2.28%.  

En este caso el efecto financiero producido por el descuento es importante, por lo 

tanto, el monto de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera 

se requerirán para liquidar la obligación en el futuro (US$374.4 millones)  

 

(d) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a la parte no corriente del impuesto a los 

activos netos (ITAN) por los años 2010 y 2011 por US$12.1 millones e intereses 

y penalidades asociados al (i) impuesto a la renta relacionado al efecto regalías 

mineras en disputa para el año 2010 por US$42.1 millones, (ii) ITAN por los años 

2010 y 2011 por US$6.7 millones y (iii) Fondo Complementario de Jubilación 

Minera por el año 2013 por US$1.9 millones. 

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a la parte no corriente del impuesto a los 

activos netos (ITAN) por los años 2010, 2011 y 2013 por US$19.6 millones e 

intereses y penalidades de (i) regalías mineras en disputa desde octubre 2011 

hasta diciembre 2013 por US$70.0 millones, (ii) impuesto especial a la minería 

por el año 2011 hasta el año 2013 por US$50.8 millones, (iii) impuesto a la renta 

relacionado al efecto regalías en disputa por el año 2010 por US$41.1 millones e 

(iv) ITAN por los años 2010, 2011 y 2013 por US$9.8 millones. 

Obligación presente legal derivada de la obligación de pago de impuestos relacionados al 

Contrato de Estabilidad Tributaria, según la Compañía estaría eximida de impuestos. No 

lo indica, pero es probable que, en auditorías, SUNAT haya establecido la diferencia de 

criterios respecto a impuestos como: ITAN, Fondo Complementario de Jubilación 

Minera, Regalías mineras, impuesto especial a la Minería e impuesto a la renta. 
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(e) La provisión por contingencias legales al 31 de diciembre de 2019, está 

relacionada a multas contraídas con OSINERGMIN y SUNAFIL 

(Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral), las mismas que 

han sido impugnadas por la Compañía. 

 

Obligación presente legal derivada de la obligación de pago multas a entidades, en este 

caso OSINERGIM y SUNAFIL (derechos laborales de trabajadores o ex trabajadores) 

En los EEFF de la empresa se ha identificado que las provisiones son reconocidas en 

el Estado de Situación Financiera, y son reveladas en las notas a los EEFF 2 (b), 2(j), 

2(l), 11 y 13. 

Asimismo, en las notas, se reconoce explícitamente las principales prácticas y políticas 

contables empleadas al preparar los EEFF. De esta manera, se comprueba el 

acogimiento a lo establecido por la NIC 37. 

Respecto a las prácticas contables y principios utilizados en la elaboración y 

presentación de los EEFF, Sociedad Minera Cerro Verde da cuenta de la implicancia 

y el tratamiento que tienen tanto las «provisiones» y «contingencias» desde su propia 

perspectiva. Se puede afirmar que existe un notable apego a los lineamientos 

conceptuales establecidos, así como al criterio de medición de provisiones: La mejor 

estimación. De acuerdo con los comentarios acerca de la naturaleza de las provisiones, 

se puede concluir que estas son una obligación presente para la empresa, puesto que 

provienen de sucesos pasados tal como las provisiones por contingencias legales 

relacionadas a multas con OSINERGMIN y SUNAFIL, que por ejemplo se tienen en 

el año 2019. 

Tal como indica la norma, no es aplicable a la NIC 37 aquellas provisiones que tengan 

expresan una norma, como es en el caso de otras partidas detalladas en la Nota 11 como 

provisiones por compromisos sociales (NIC 19) o impuesto a la renta (NIC 12). 

 

 

 

Entonces podemos decir que la Compañía reconoció tres diferentes provisiones: 
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 Provisión para remediación y cierre de mina 

Se cumplió con explicarlo brevemente en la nota 2, y considerar el detalle de las 

variaciones en la nota 11. 

 Obligación presente legal derivada de la obligación legal de presentación y 

actualización del cierre de mina de acuerdo a la ley 28090. 

 Es probable el desembolso de beneficios económicos por cumplimiento de 

actividades que se deben realizar para la restauración de las zonas afectadas por 

las actividades de explotación.  

 Es posible medir con fiabilidad los gastos que probablemente se efectuarán. En 

este caso la mejor estimación se determinó en base a informes emitidos por 

expertos independientes. El estimado de los costos de remediación y cierre de 

la mina se basa en estudios preparados por asesores independientes. 

 Los trabajos más relevantes para realizar corresponden a movimientos de tierra, 

recuperación de suelos impactados y desmantelamiento de las plantas y 

equipos. 

 Provisiones por regalías e impuestos mineros especiales en disputa de 

años anteriores 

Se cumplió con explicarlo muy brevemente en la nota 2, y considerar el detalle de los 

importes de las variaciones en la nota 11, aunque no indica el motivo de dichas 

variaciones. 

 Obligación presente legal derivada de la obligación de pago de impuestos 

relacionados al Contrato de Estabilidad Tributaria, según la Compañía estaría 

eximida de impuestos. No lo indica, pero es probable que, en auditorías, 

SUNAT haya establecido la diferencia de criterios respecto a impuestos como: 

ITAN, Fondo Complementario de Jubilación Minera, Regalías mineras, 

impuesto especial a la Minería e impuesto a la renta. 

 Es probable el desembolso de beneficios económicos. 

 Es posible medir con fiabilidad, no indica si se usó el juicio de la gerencia, 

Experiencia en transacciones similares, o Informes emitidos por expertos 

independientes. 
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 Provisiones por contingencias legales relacionadas a: 

No se mencionaron en la nota 2, pero si se consideró el detalle en la nota 11. 

 Obligación presente legal derivada de la obligación de pago multas a entidades, 

en este caso OSINERGIM y SUNAFIL (derechos laborales de trabajadores o 

ex trabajadores) 

 Según los abogados de la empresa es probable el desembolso de beneficios 

económicos. (>50%) 

 Es posible medir con fiabilidad. 

Según la NIC 37, la provisión no es un gasto incurrido en el ejercicio, del cual 

se informa al presentar los EEFF, sino un pasivo, cuya cuantía y vencimiento es 

incierto. En ese sentido, el reconocimiento de provisiones es una estimación 

contable que para fines tributarios no genera incidencia, por lo cual es necesario 

su reconocimiento como activo tributario diferido, en virtud de la generación de 

una diferencia temporal deducible.  

Por ello que las provisiones contables fueron adicionadas a la renta contable, 

debido a que se restringe la deducibilidad de los gastos provisionados 

contablemente en virtud de la aplicación de la NIC 37 y su consecuente 

derivación como gasto en un futuro que no serán objeto de deducción hasta el 

momento en el que se devenguen, siempre que se cumpla con el Principio de 

Causalidad. 

Esto se ve reflejado en la Nota 13(g) Situación tributaria (Diferencias 

temporales). 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

En esta tesis se determinó que Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.  Aplica la 

NIC 37 para el reconocimiento y medición de pasivos ambientales mineros, 

porque permite a los usuarios comprender la naturaleza e importes de los EEFF. 

 

Primera: Se analizó el ordenamiento jurídico existente en el Perú de pasivos 

ambientales mineros identificando a la Ley 28271 que habla sobre la regulación 

de estos y la Ley 28090 que regula el cierre de minas para su reconocimiento y 

rehabilitación, controlando efectos negativos al ambiente. 

 

La Ley 28271 – Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera 

esta ley lo que quiere es una solución a nivel económico, pero también establece 

lineamientos para las empresas puedan remediar los daños que causan y ser una 

reguladora de los responsables mediante convenios e incentivos. Esta ley plantea 

propuestas para un control de los «pasivos ambientales mineros».  

Y La Ley 28090 – Ley que regula el cierre de Mina, que se realiza antes, durante 

y al término de la actividad minera, tomando en cuenta las normas técnicas 

determinadas que permiten rehabilitar el área utilizada, eliminando, y controlando 

efectos negativos al ambiente. 

Segunda: Se identificó el  tratamiento contable con el propósito de que la 

contabilidad refleje en los EEFF  los hechos económicos de las empresas para que 

la información que se presenta sea la adecuada, comprensible, fidedigna, objetiva 

e integra; de esta manera; las empresas deberán destinar parte de las inversiones a 

la mejora y protección del medio ambiente, soportando una serie de costos que 

serán fáciles de identificar y registrar contablemente de acuerdo a la normativa 

contable y el ordenamiento jurídico existente. 
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Tercera: Se determinó el reconocimiento de pasivos ambientales mineros en la 

empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., identificándose que las 

provisiones son reconocidas en el Estado de Situación Financiera 2018-2019, y 

son reveladas en las notas a los EEFF 2 (b), 2(j), 2(l), 11 y 13. Asimismo, en las 

notas, se reconoce explícitamente las principales prácticas y políticas contables 

empleadas al preparar los EEFF. De esta manera, se comprueba el acogimiento a 

lo establecido por la NIC 37. 
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Recomendaciones  

 

Primera: En nuestro país, la minería es una parte significativa ya que este aporta 

al sistema económico del Perú, por eso sería importante más intervención por 

parte del Estado en lo que respecta a la protección y conservación ambiental para 

así poder ver los puntos a mejorar y puedan implementarse las leyes o crearse 

nuevas en favor a un desarrollo integral garantizando una adecuada calidad de 

vida. 

Si bien nos convertimos en el primer país que contó con una regulación específica 

sobre Pasivos ambientales mineros, ello no obsta a mejorar algunos aspectos de la 

misma, resolviendo vacíos legales de los que adolece, más aún si se observa que la 

legislación medioambiental no ha detenido su proceso de consolidación. 

En aras de una pronta remediación para el fomento de una minería responsable, las 

autoridades deben dilucidar qué hacer en caso se otorgue el reaprovechamiento de 

pasivos ambientales y no se presente el EIA - Evaluación del Impacto Ambiental 

en el plazo correspondiente. Propongo, sin duda, que debe haber una consecuencia 

jurídica como la revocación del título de reaprovechamiento para así otorgar dichos 

pasivos a quienes realmente quieran remediarlo. 

Es necesario que las autoridades competentes fomenten la supervisión y 

fiscalización de los instrumentos ambientales- en donde se establezca la 

remediación de los PAMs que se generaran producto de las actividades mineras 

mediante monitoreos constantes. 

Segunda: Como sabemos las explotaciones mineras modifican el ambiente 

natural y tienen por obligación llevar la rehabilitación de las zonas afectadas. Las 

pautas contables deberían implantar tratamientos definidos para las provisiones a 

fin de mejorar el tratamiento contable. Y dar bases apropiadas a las empresas del 

sector minero para el registro de estas. 

Tercera: Reconocer una provisión ya que influye directamente en la 

razonabilidad de los EEFF. De no hacerse así, los EEFF no mostrarían 

completamente.
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Norma Internacional de Contabilidad 37  

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes  

Objetivo  

 

 El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas 

para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes 

y activos contingentes, así como que se revele la información complementaria 

suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los usuarios 

comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las 

anteriores partidas.  

Alcance  

 

1 Esta Norma debe ser aplicada por todas las entidades, al proceder 

a contabilizar sus provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, excepto:   

(a) aquéllos que se deriven de los contratos pendientes de 

ejecución, salvo si el contrato es de carácter oneroso; y  

(b) [eliminado]  

(c) aquéllos de los que se ocupe alguna otra Norma.  

2 Esta Norma no es de aplicación a los instrumentos financieros 

(incluyendo garantías) que quedan dentro del alcance de la NIIF 9 
Instrumentos Financieros.   

3 Los contratos pendientes de ejecución son aquéllos en los que las partes 

no han cumplido ninguna de las obligaciones a las que se 

comprometieron, o bien que ambas partes han ejecutado parcialmente, 

y en igual medida, sus obligaciones. Esta Norma no se aplica a los 

contratos pendientes de ejecución, salvo que tengan carácter oneroso 

para la entidad.  

4 [Eliminado]  

5 Cuando otra Norma se ocupe de un tipo específico de provisión, pasivo 

contingente o activo contingente, una entidad aplicará esa Norma en 

lugar de la presente. Por ejemplo, ciertos tipos de provisiones se 

abordan en las Normas sobre:   

(a) contratos de construcción (véase la NIC 11 Contratos de 

Construcción);  

(b) el impuesto a las ganancias (véase la NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias);  

(c) arrendamientos (véase la NIC 17 Arrendamientos). Si bien esta 

NIC 17 no contiene ninguna especificación sobre cómo tratar los 
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arrendamientos operativos que resulten onerosos para la 

entidad, por lo que habrá que aplicar la presente Norma para 

tratarlos;  

(d) beneficios a los empleados (véase la NIC 19 Beneficios a los 

Empleados);  

(e) contratos de seguro (véase la NIIF 4 Contratos de Seguro). No 

obstante, esta Norma es de aplicación a las provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes de una entidad aseguradora 

que sean diferentes de las que surgen de sus obligaciones y 

derechos según contratos de seguros que estén dentro del 

alcance de la NIIF 4; y  

(f) contraprestación contingente de una adquirente en una 

combinación de negocios (véase la NIIF 3 Combinaciones de 

Negocios).  

6 Ciertas partidas, tratadas como provisiones, pueden estar relacionadas 

con el reconocimiento de algún ingreso de actividades ordinarias, por 

ejemplo, en el caso de que la entidad otorgue ciertas garantías a cambio 

de la percepción de un determinado importe o cuota. Esta Norma no 

trata el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. La NIC 

18 Ingresos de Actividades Ordinarias identifica las circunstancias 

precisas para el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias, y se suministra una guía práctica para aplicar los criterios de 

reconocimiento. Esta Norma no modifica lo establecido en la NIC 18.   

7 En esta Norma se definen las provisiones como pasivos de cuantía o 

vencimiento inciertos. En algunos países, el término “provisión” se utiliza 

en el contexto de partidas tales como la depreciación, y la pérdida de 

valor por deterioro de activos o de los deudores de dudoso cobro. Estas 

partidas proceden de ajustes en el importe en libros de ciertos activos, y 

no se tratan en la presente Norma.   

8 En otras Normas se especifican las reglas para tratar ciertos 

desembolsos como activos o como gastos. Tales cuestiones no son 

abordadas en la presente Norma. Por consiguiente, esta Norma no 

exige, ni prohíbe, la capitalización de los costos reconocidos al constituir 

una determinada provisión.  

9 Esta Norma es de aplicación a las provisiones por reestructuración 

(incluyendo las operaciones discontinuadas). Cuando una determinada 

reestructuración cumple con la definición de operación en 

discontinuación, la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la 

Venta y Operaciones Discontinuadas puede exigir revelar información 

adicional sobre la misma.   

Definiciones  
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10  Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados 

que a continuación se especifican:   

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca 

de su cuantía o vencimiento.  

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz 

de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 

entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos.  

El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del 

que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la 

entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más 

realista que satisfacer el importe correspondiente.  

Una obligación legal es aquélla que se deriva de:   

(a) un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o 

implícitas);  

(b) la legislación; o  

(c) otra causa de tipo legal.  

Una obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones 

de la propia entidad, en las que:   

(a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el 

pasado, a políticas empresariales que son de dominio 

público o a una declaración efectuada de forma 

suficientemente concreta, la entidad haya puesto de 

manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto 

tipo de responsabilidades; y  

(b) como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado 

una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que 

debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.  

Un pasivo contingente es:  

(a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y 

cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia 

o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros sucesos 

inciertos que no están enteramente bajo el control de la 

entidad; o una obligación presente, surgida a raíz de sucesos 

pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: (i) 

no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una 

salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o  

 (ii)  el importe de la obligación no pueda ser medido con la 

suficiente fiabilidad.  

  

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a 

raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo 
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por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más 

eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el 

control de la entidad.   

Un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el cual 

los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva, 

exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del 

mismo.   

Una reestructuración es un programa de actuación, planificado y 

controlado por la gerencia de la entidad, cuyo efecto es un cambio 

significativo:   

(a)  el alcance de la actividad llevada a cabo 

por la entidad; o (b)  la manera en que tal 

actividad se lleva a cabo.  

Comparación de las provisiones con otros pasivos  

11 Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tales como los 

acreedores comerciales y otras obligaciones acumuladas (o 

devengadas) que son objeto de estimación, por la existencia de 

incertidumbre  

acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos 

futuros necesarios para proceder a su cancelación. En contraste con las 

provisiones:   

(a) los acreedores comerciales son cuentas por pagar por bienes o 

servicios que han sido suministrados o recibidos por la entidad, y 

además han sido objeto de facturación o acuerdo formal con el 

proveedor; y  

(b) las obligaciones acumuladas (devengadas) son cuentas por 

pagar por el suministro o recepción de bienes o servicios que no 

han sido pagados, facturados o acordados formalmente con el 

proveedor, e incluyen las partidas que se deben a los empleados 

(por ejemplo, a causa de las partes proporcionales de las 

vacaciones retribuidas acumuladas hasta el momento del cierre). 

Aunque a veces sea necesario estimar el importe o el 

vencimiento de las obligaciones acumuladas (o devengadas), la 

incertidumbre asociada a las mismas es, por lo general, mucho 

menor que en el caso de las provisiones.  

Las obligaciones acumuladas (o devengadas) se presentan, con 

frecuencia, integrando la partida correspondiente a los acreedores 

comerciales y otras cuentas por pagar, mientras que las provisiones se 

presentan de forma separada.  

Relaciones entre provisiones y pasivos de carácter contingente  



74 

 

12 En una acepción general, todas las provisiones son de naturaleza 

contingente, puesto que existe incertidumbre sobre el momento del 

vencimiento o sobre el importe correspondiente. Sin embargo, en esta 

Norma, el término “contingente” se utiliza para designar activos y 

pasivos que no han sido objeto de reconocimiento en los EEFF , porque 

su existencia quedará confirmada solamente tras la ocurrencia, o en su 

caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros inciertos que no 

están enteramente bajo el control de la entidad. Por otra parte, la 

denominación “pasivo contingente” se utiliza para designar a los pasivos 

que no cumplen los criterios necesarios para su reconocimiento.   

13 Esta Norma distingue entre:   

(a) provisiones – que ya han sido objeto de reconocimiento como 

pasivos (suponiendo que su cuantía haya podido ser estimada de 

forma fiable) porque representan obligaciones presentes y es 

probable que, para satisfacerlas, la entidad tenga que 

desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos; y  

(b) pasivos contingentes – los cuales no han sido objeto de 

reconocimiento como pasivos porque son:  

(i) obligaciones posibles, en la medida que todavía se tiene 

que confirmar si la entidad tiene una obligación presente 

que puede suponerle una salida de recursos que 

incorporen beneficios económicos; u  

(ii) obligaciones presentes que no cumplen los criterios de 

reconocimiento de esta Norma (ya sea porque no es 

probable que, para su cancelación, se produzca una salida 

de recursos que incorporen beneficios económicos, ya sea 

porque no pueda hacerse una estimación suficientemente 

fiable de la cuantía de la obligación).  

Reconocimiento Provisiones  

 

14 Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes 

condiciones:   

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

implícita) como resultado de un suceso pasado;  

(b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de 

recursos, que incorporen beneficios económicos para 

cancelar tal obligación; y  

(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la 

obligación.  
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Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocer una 

provisión.  

Obligación presente  

15 En algunos casos excepcionales no queda claro si existe o no una 

obligación en el momento presente. En tales circunstancias, se 

considera que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una 

obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia 

disponible al final del periodo sobre el que se informa, es mayor la 

probabilidad de que exista una obligación presente que de lo 

contrario.   

16 En casi todos los casos quedará claro si el suceso, ocurrido en el 

pasado, ha producido o no el nacimiento de la obligación presente. En 

casos excepcionales, por ejemplo, cuando están en curso procesos 

judiciales, puede estar en duda la ocurrencia o no de ciertos sucesos, o 

si de tales sucesos se deriva la existencia de una obligación en el 

momento presente. En tales circunstancias, una entidad procederá a 

determinar la existencia o no de la obligación presente al final del periodo 

sobre el que se informa, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible, 

entre la que se podrá incluir, por ejemplo, la opinión de expertos. La 

evidencia a considerar incluye, asimismo, cualquier tipo de información 

adicional derivada de hechos ocurridos después del periodo sobre el que 

se informa. A partir de esa evidencia:   

(a) la entidad reconocerá una provisión (suponiendo que se cumplan 

las condiciones para su  

reconocimiento) siempre que la probabilidad de existencia de la 

obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, 

sea mayor que la probabilidad de no existencia; y  

(b) cuando la probabilidad de que no exista una obligación presente 

es mayor al final del periodo sobre el que se informa, la entidad 

revelará un pasivo contingente, a menos que sea remota la 

posibilidad de que tenga que desprenderse de recursos que 

incorporen beneficios económicos (véase el párrafo 86).  

Suceso pasado  

17 El suceso pasado del que se deriva la obligación se denomina suceso 

que da origen a la obligación. Para que un suceso sea de esta 

naturaleza, es preciso que la entidad no tenga, como consecuencia del 

mismo, otra alternativa más realista que atender al pago de la obligación 

creada por tal suceso. Este será el caso sólo si:   

(a) el pago de la obligación viene exigido por estatutos; o  

(b) al tratarse de una obligación implícita, cuando el suceso (que muy 

bien puede ser una actuación de la propia entidad) haya creado 
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una expectativa válida ante aquéllos terceros con los que debe 

cumplir sus compromisos o responsabilidades.  

18 Los EEFF  se refieren a la situación financiera de la entidad al cierre del 

periodo sobre el cual se informa, y no a su posible situación en el futuro. 

Por esta razón, no se pueden reconocer provisiones para gastos en los 

que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro. Los únicos pasivos 

reconocidos en el estado de situación financiera de una entidad serán 

aquellos que existan al final del periodo sobre el que se informa.  

19 Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones, surgidas 

a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las 

acciones futuras de la entidad (es decir, de la gestión futura de la 

entidad). Ejemplos de tales obligaciones son las multas 

medioambientales o los costos de reparación de los daños 

medioambientales causados en contra de la ley, puesto que tanto en 

uno como en otro caso, y para pagar los compromisos correspondientes, 

se derivarán para la entidad salidas de recursos que incorporan 

beneficios económicos, con independencia de las actuaciones futuras 

que ésta lleve a cabo. De forma similar, la entidad tendrá que reconocer 

los costos por el desmantelamiento de una instalación de extracción de 

petróleo o de una central nuclear, siempre que esté obligada a restaurar 

los daños ya ocasionados por su funcionamiento. En contraste con lo 

anterior, y por causas de tipo comercial o exigencias legales, la entidad 

puede desear o necesitar la realización de desembolsos para operar de 

una manera determinada en el futuro (un ejemplo es la colocación de 

filtros de humos en una determinada fábrica). Puesto que la entidad 

puede evitar tales desembolsos futuros mediante actuaciones futuras, 

por ejemplo, cambiando la forma de llevar a cabo la fabricación, no 

existe una obligación presente de realizar esos desembolsos, y por tanto 

no reconocerá provisión alguna para los mismos.   

20 Una obligación reconocida como pasivo implica, en todos los casos, la 

existencia de un tercero con el que se ha contraído la misma, y al que 

se le debe satisfacer el importe. No obstante, no es preciso conocer la 

identidad del tercero al que se le debe pagar, puesto que la obligación 

puede muy bien ser incluso con el público en general. Puesto que la 

obligación siempre implica un compromiso contraído con un tercero, 

cualquier decisión de la dirección o del órgano de administración de la 

entidad, no dará lugar a una obligación implícita, al final del periodo 

sobre el que se informa, a menos que tal decisión haya sido comunicada 

antes de esa fecha, a los afectados, de una manera suficientemente 

explícita como para crear una expectativa válida ante aquéllos terceros 

con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.  

21 Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una 

obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los 

cambios legales o por actuaciones de la entidad (por ejemplo, una 

declaración pública suficientemente concreta) que den lugar a 

obligaciones implícitas. Por ejemplo, cuando se ha causado un daño 
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ambiental, puede no haber obligación de afrontar las consecuencias. Sin 

embargo, la  

aparición de una ley nueva puede ser el suceso del que se derive la 

obligación, así como también lo puede ser el que la entidad acepte, 

públicamente, su responsabilidad de reparar el daño causado, de forma 

que aparezca una obligación implícita de afrontar las consecuencias 

producidas.   

22 En el caso de leyes cuyos extremos todavía se estén discutiendo, las 

obligaciones para la entidad sólo aparecerán cuando sea prácticamente 

seguro que la redacción final tendrá unas consecuencias iguales a las 

del proyecto conocido. Para los propósitos perseguidos en esta Norma, 

tal obligación se tratará como si fuera una obligación de tipo legal. 

Debido a las diferentes circunstancias que rodean la discusión de una 

ley, puede ser imposible señalar un único suceso que pueda hacer 

prácticamente segura la redacción final que tome la misma. En muchos 

casos será imposible tener la completa seguridad sobre la redacción de 

una ley hasta el mismo momento en que haya sido aprobada.  

Salida probable de recursos que incorporen beneficios económicos  

23 Para reconocer un pasivo no sólo debe existir la obligación presente, 

sino también la probabilidad de que haya una salida de recursos, que 

incorporen beneficios económicos, para cancelar tal obligación. Para los 

propósitos de esta Norma,1  una salida de recursos u otro suceso 

cualquiera se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad 

de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de 

que un evento pueda ocurrir sea mayor que la probabilidad de que no 

se presente en el futuro. Cuando no sea probable que exista la 

obligación, la entidad revelará un pasivo contingente, salvo que la 

posibilidad de que haya una salida de recursos, que incorporen 

beneficios económicos, se considere remota (véase el párrafo 86).  

24 Cuando exista un gran número o una cantidad grande de obligaciones 

similares (por ejemplo, garantías de productos o contratos similares), la 

probabilidad de que se produzca una salida de recursos, para su 

cancelación, se determinará considerando el tipo de obligación en su 

conjunto. Aunque la posibilidad de una salida de recursos sea pequeña 

para una determinada partida o tipo de producto en particular, puede 

muy bien ser probable una salida de recursos para cancelar el tipo de 

obligación en su conjunto. Si tal es el caso, se procederá a reconocer la 

provisión (siempre que se cumplan los demás criterios para el 

reconocimiento).  

                                                           

1 La interpretación del término “probable” en esta Norma como “mayor posibilidad de que 

un evento se presente que de lo contrario” no es necesariamente de aplicación a otras 

Normas.  
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Estimación fiable del importe de la obligación  

25 La utilización de estimaciones es una parte esencial de la preparación 

de los EEFF , y su existencia no perjudica de ningún modo la fiabilidad 

que éstos deben tener. Esto es especialmente cierto en el caso de las 

provisiones, que son más inciertas por su naturaleza que el resto de las 

partidas del estado de situación financiera. Excepto en casos 

extremadamente excepcionales, la entidad será capaz de determinar un 

conjunto de desenlaces posibles de la situación incierta, y podrá por 

tanto realizar una estimación, para el importe de la obligación, lo 

suficientemente fiable como para ser utilizado en el reconocimiento de 

la provisión.   

26 En el caso extremadamente excepcional de que no se pueda hacer 

ninguna estimación fiable, se estará ante un pasivo que no puede ser 

objeto de reconocimiento. La información a revelar sobre tal pasivo 

contingente se hará por medio de las correspondientes notas (véase el 

párrafo 86).  

Pasivos contingentes  

27 La entidad no debe reconocer un pasivo contingente.  

28 La entidad informará en notas, de la forma en que se exige en el párrafo 

86, acerca la existencia de un pasivo contingente, salvo en el caso de 

que la posibilidad de tener una salida de recursos, que incorporen 

beneficios económicos, se considere remota.   

29 Cuando la entidad sea responsable, de forma conjunta y solidaria, en 

relación con una determinada obligación, la parte de la deuda que se 

espera que cubran los demás responsables se tratará como un pasivo 

contingente. La entidad, en este caso, procederá a reconocer una 

provisión por la parte de la obligación para la que sea probable una 

salida de recursos, que incorporen beneficios económicos futuros, salvo 

en la extremadamente excepcional circunstancia de que no se pueda 

hacer una estimación fiable de tal importe.  

30 Los pasivos contingentes pueden evolucionar de manera diferente a la 

inicialmente esperada. Por tanto, serán objeto de reconsideración 

continuamente, con el fin de determinar si se ha convertido en probable 

la eventualidad de salida de recursos, que incorporen beneficios 

económicos futuros. Si se estimara probable, para una partida tratada 

anteriormente como pasivo contingente, la salida de tales recursos 

económicos en el  

futuro, se reconocería la correspondiente provisión en los EEFF  del 

periodo en el que ha ocurrido el cambio en la probabilidad de ocurrencia 

(salvo en la extremadamente rara circunstancia de que no se pueda 

hacer una estimación fiable de tal importe).  

Activos contingentes  
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31 La entidad no debe proceder a reconocer ningún activo 

contingente.   

32 Normalmente, los activos contingentes surgen por sucesos inesperados 

o no planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de 

beneficios económicos en la entidad. Un ejemplo puede ser la 

reclamación que la entidad está llevando a cabo a través de un proceso 

judicial, cuyo desenlace es incierto.   

33 Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los EEFF 

, puesto que ello podría significar el reconocimiento de un ingreso que 

quizá no sea nunca objeto de realización. No obstante, cuando la 

realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo 

correspondiente no es de carácter contingente, y por tanto es apropiado 

proceder a reconocerlo.  

34 En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a 

la entidad, por causa de la existencia de activos contingentes, se 

informará de los mismos en las notas a los EEFF , de la forma que se 

exige en el párrafo 89.   

35 Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma 

continuada, con el fin de asegurar que su evolución se refleja 

apropiadamente en los EEFF . En el caso de que la entrada de 

beneficios económicos a la entidad pase a ser prácticamente cierta, se 

procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los EEFF  del 

periodo en el que dicho cambio haya tenido lugar. Si la entrada de 

beneficios económicos se ha convertido en probable, la entidad 

informará en notas sobre el correspondiente activo contingente (véase 

el párrafo 89).  

Medición Mejor estimación  

 

36 El importe reconocido como provisión debe ser la mejor 

estimación, al final del periodo sobre el que se informa, del 

desembolso necesario para cancelar la obligación presente.  

37 La mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la 

obligación presente vendrá constituida por el importe, evaluado de forma 

racional, que la entidad tendría que pagar para cancelar la obligación al 

final del periodo sobre el que se informa, o para transferirla a un tercero 

en esa fecha. Con frecuencia es imposible, o bien prohibitivo por caro, 

proceder a pagar o a transferir el importe de la obligación al final del 

periodo sobre el que se informa. No obstante, la estimación del importe 

que la entidad vaya a necesitar, para hacer el pago o la transferencia 

citados, proporcionará la mejor evaluación del desembolso necesario 

para cancelar la obligación presente al final del periodo sobre el que se 

informa.  
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38 Las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de 

su efecto financiero, se determinarán por el juicio de la gerencia de la 

entidad, complementado por la experiencia que se tenga en operaciones 

similares y, en algunos casos, por informes de expertos. La evidencia a 

considerar incluye, asimismo, cualquier tipo de información adicional 

derivada de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa.  

39 Las incertidumbres que rodean al importe a reconocer como provisión 

se tratan de diferentes formas, atendiendo a las circunstancias 

particulares de cada caso. En el caso de que la provisión, que se está 

midiendo, se refiera a una población importante de casos individuales, 

la obligación presente se estimará promediando todos los posibles 

desenlaces por sus probabilidades asociadas. El nombre de este 

método estadístico es el de “valor esperado”. La provisión, por tanto, 

será diferente dependiendo de si la probabilidad de que se presente una 

pérdida es, por ejemplo, del 60 por ciento o del 90 por ciento. En el caso 

de que el rango de resultados posibles sea un continuo, y cada punto 

del mismo tenga la misma probabilidad que otro, se utilizará el valor 

medio del intervalo.   

  

Ejemplo  

La entidad vende sus productos con garantía, de forma que los 
consumidores tienen cubierto el costo de las reparaciones de 
cualquier defecto de manufactura que pueda aparecer, hasta seis 
meses después de la compra. Si se detectaran defectos menores en 
todos los productos vendidos, los costos de reparación de todos ellos 
ascenderían a 1 millón. En el caso de que se detectaran defectos 
importantes en todos los productos vendidos, los costos 
correspondientes de reparación ascenderían a 4 millones. La 
experiencia de la entidad en el pasado, junto con las expectativas 
futuras, indican que, para el año próximo, no aparecerán defectos en 
el 75 por ciento de los artículos, se detectarán defectos menores en el 
20 por ciento y en el restante 5 por ciento aparecerán defectos 
importantes. De acuerdo con el párrafo 24, la entidad habrá de evaluar 
la salida probable de recursos para cubrir la garantía del conjunto de 
los artículos.  

El valor esperado del costo de las reparaciones será:  

(75% de cero) + (20% de 1 millón) + (5% de 4 millones) = 400.000  

  

40 Cuando se esté evaluando una obligación aislada, la mejor estimación 

de la deuda puede venir constituida por el desenlace individual que 

resulte más probable. No obstante, también en este caso la entidad 

considerará otros resultados posibles. En el caso de que los otros 

desenlaces posibles sean, o bien mucho más caros, o mucho más 
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baratos que el desenlace más probable, la mejor estimación puede ser 

por una cuantía mayor o menor, respectivamente, que la 

correspondiente a éste. Por ejemplo, si la entidad ha de corregir un 

defecto importante en una planta industrial de grandes dimensiones, 

construida para un determinado cliente, y el costo de conseguir la 

reparación del defecto al primer intento, que es el desenlace más 

probable, es de 1.000, dotará una provisión de mayor cuantía para 

contemplar la posibilidad de que fueran necesarios intentos adicionales, 

siempre que la probabilidad de tener que realizarlos fuera significativa.  

41 La provisión se mide antes de impuestos, puesto que sus consecuencias 

fiscales, así como los cambios que pueda sufrir el valor de la misma, se 

tratan en la NIC 12.  

Riesgo e incertidumbres  

42 Para realizar la mejor estimación de la provisión, deben ser tenidos 

en cuenta los riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, 

rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias 

concurrentes a la valoración de la misma.   

43 Con el término riesgo se describe la variabilidad en los desenlaces 

posibles. Un ajuste por la existencia de riesgo puede aumentar el 

importe por el que se mide una obligación. Será preciso tener 

precaución, al realizar juicios en condiciones de incertidumbre, de 

manera que no sobrevaloren los activos o los ingresos, y que no se 

infravaloren los pasivos o los gastos. No obstante, la incertidumbre no 

es una justificación para la creación de provisiones excesivas, o para la 

sobrevaloración deliberada de los pasivos. Por ejemplo, si el costo 

estimado de un desenlace particularmente adverso se evalúa de forma 

prudente, entonces tal desenlace, de forma deliberada, se trata como 

más probable de lo que efectivamente es. Es preciso tener cuidado para 

evitar la duplicación de los ajustes por riesgo e incertidumbre, con la 

consiguiente sobrevaloración del importe de la provisión.  

44 La información adicional acerca de las incertidumbres, que guardan 

relación con el importe final del desembolso, se realizará de acuerdo con 

lo establecido en el párrafo 85(b).   

Valor presente  

45 Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el 

descuento, el importe de la provisión debe ser el valor presente de 

los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la 

obligación.   

46 Debido al valor temporal del dinero, una provisión que se refiere a 

salidas de efectivo cercanas al final del periodo sobre el que se informa, 

resulta más onerosa para la entidad que otra referida a salidas por igual 

importe pero fechas más lejanas. El importe de las provisiones, por 
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tanto, será objeto de descuento cuando el efecto de hacerlo resulte 

significativo.  

47 La tasa o tasas de descuento deben ser consideradas antes de 

impuestos, y deben reflejar las evaluaciones actuales de mercado 

del valor temporal del dinero y de los riesgos específicos del 

pasivo.  

La tasa o tasas de descuento no deben reflejar los riesgos que 

hayan sido ya objeto de ajuste, al hacer las estimaciones de los 

flujos de efectivo futuros relacionados con la provisión.  

Sucesos futuros  

48 Los sucesos futuros, que puedan afectar a la cuantía necesaria 

para cancelar la obligación, deben ser objeto de reflejo en la 

evaluación de la misma, siempre que haya una evidencia objetiva 

suficiente de que puedan aparecer efectivamente.   

49 Las expectativas sobre sucesos futuros pueden ser particularmente 

importantes en la medición de las provisiones. Por ejemplo, la entidad 

puede creer que el costo de limpiar un determinado emplazamiento 

industrial, al final de su vida útil, puede quedar reducido gracias a futuros 

cambios en la tecnología. El importe que se reconozca como provisión 

habrá de reflejar una expectativa razonable de observadores objetivos y 

técnicamente cualificados, teniendo en cuenta toda la experiencia 

disponible sobre la tecnología que será posible utilizar en el momento 

de proceder a la limpieza. De esta forma, resultará apropiado incluir, por 

ejemplo, las reducciones de costo relacionadas con el aumento de 

experiencia asociada con la aplicación de la tecnología actual, o el costo 

esperado de aplicar la tecnología actual en operaciones mayores o más 

complejas que se han llevado a cabo previamente. No obstante, la 

entidad no anticipará el desarrollo de una tecnología completamente 

nueva de limpieza, al hacer las estimaciones, a menos que ello esté 

apoyado por una evidencia suficientemente objetiva.   

50 El efecto de la posible nueva legislación será tomado en cuenta, al medir 

las obligaciones ya existentes, cuando haya suficiente evidencia objetiva 

de que la normativa conocida será la que se apruebe sin prácticamente 

ningún cambio. La variedad de circunstancias que surgen en la práctica 

hacen imposible especificar un solo suceso que, en todos los casos, 

produzca la evidencia objetiva suficiente. Por otra parte, la evidencia es 

necesaria tanto en lo que la legislación vaya a exigir, como en que será 

prácticamente seguro que se aprobará e implementará siguiendo los 

procedimientos ordinarios. En muchos casos, no existirá evidencia 

objetiva suficiente hasta el momento en que se haya promulgado la 

legislación.   

Disposiciones esperadas de activos  
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51 Las ganancias esperadas por la disposición de activos no deben 

ser tenidas en cuenta al evaluar el importe de la provisión.   

52 Las ganancias por la disposición esperada de activos no se tienen en 

cuenta al medir una provisión, incluso en el caso de que la disposición 

esperada esté ligada estrechamente al suceso que ha motivado la 

provisión. Por el contrario, la entidad reconocerá las ganancias de la 

disposición esperada de activos en el momento que se especifica en la 

Norma que se refiera al tipo de activo en cuestión.  

Reembolsos  

 

53 En el caso de que la entidad espere que una parte o la totalidad del 

desembolso necesario para liquidar la provisión le sea 

reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de 

reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea prácticamente segura 

su recepción si la entidad cancela la obligación objeto de la 

provisión. El reembolso, en tal caso, debe ser tratado como un 

activo separado. El importe reconocido para el activo no debe 

exceder al importe de la provisión.   

54 En el estado del resultado integral, el gasto relacionado con la 

provisión puede ser objeto de presentación como una partida neta 

del importe reconocido como reembolso a recibir.   

55 En ciertas ocasiones, la entidad puede considerar el hecho de que un 

tercero se hará cargo de la totalidad, o una parte, del desembolso 

requerido para liquidar una provisión (por ejemplo, a través de la 

existencia de contratos de seguro, de cláusulas de indemnización o de 

garantías de proveedores). El tercero en cuestión puede, o bien 

reembolsar los importes ya pagados por la entidad, o bien pagar tales 

cantidades directamente.   

56 En muchos casos, la entidad responderá de la totalidad del importe en 

cuestión, de forma que tendrá que liquidarlo por entero si el tercero no 

paga por cualquier razón. En tal situación, la provisión se reconocerá por 

el importe total, y se procederá a reconocer separadamente un activo 

por el reembolso esperado, cuando sea prácticamente seguro que se 

vaya a recibir si la entidad hace frente al pasivo recogido en la provisión.  

57 En algunos casos, la entidad puede no tener que responder de los 
costos en cuestión si el tercero responsable deja de realizar el 
desembolso. En tal caso, la entidad no tendrá responsabilidad por tales 
costos, y por tanto no se incluirán en el cálculo de la provisión.   

58 Como se ha resaltado en el párrafo 29, una obligación por la que la 

entidad es responsable de forma conjunta y solidaria, será un pasivo de 

tipo contingente, por la parte y en la medida que se espere sea liquidado 

por los terceros en cuestión.   
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Cambios en el valor de las provisiones  

 

59 Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada 

periodo sobre el que se informa, y ajustadas consiguientemente 

para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. En 

el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que 

incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación 

correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión.   

60 Cuando se haya usado el descuento para determinar el importe de la 

provisión, el importe en libros de la misma aumentará en cada periodo 

para reflejar el paso del tiempo. Tal incremento se reconocerá como un 

costo por préstamos.   

Aplicación de las provisiones  

 

61 Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los 

desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida.  

62 Sólo se aplicará la provisión para cubrir los desembolsos relacionados 

originalmente con su dotación. El hecho de realizar desembolsos contra 

una provisión que fue, en su origen, dotada para propósitos diferentes, 

produciría el efecto de encubrir el impacto de dos sucesos distintos.  

Aplicación de las reglas de reconocimiento y medición Pérdidas futuras 

derivadas de las operaciones  

 

63 No deben reconocerse provisiones por pérdidas futuras derivadas 

de las operaciones.   

64 Las pérdidas futuras derivadas de las operaciones no cumplen las 

condiciones de la definición de pasivo, dada en el párrafo 10, ni tampoco 

los criterios generales para el reconocimiento de las provisiones, dados 

en el párrafo 14.   

65 Una expectativa de pérdidas futuras derivadas de las operaciones es 

indicativa de que algunos de los activos de la misma han visto 

deteriorarse su valor. La entidad deberá realizar la comprobación 

pertinente del deterioro del valor, según establece la NIC 36 Deterioro 

del Valor de los Activos.   

Contratos de carácter oneroso  
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66 Si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones 

presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y 

medidas, en los EEFF , como provisiones.  

67 Muchos contratos (por ejemplo, algunas órdenes rutinarias de compra) 

pueden ser revocados sin pagar ninguna compensación a la otra parte, 

y por tanto no producirán obligación alguna. Otros contratos establecen 

tanto derechos como obligaciones para cada una de las partes 

contratantes. Cuando ciertas circunstancias convierten en onerosos a 

tales contratos, los mismos caen dentro del alcance de esta Norma, y se 

reconocerán las obligaciones que pudieran existir. Los contratos 

pendientes de ejecución, que no sean de carácter oneroso, caen fuera 

del alcance de la Norma.  

68 En esta Norma se define un contrato de carácter oneroso como aquél 

en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que 

conlleva, exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir 

del mismo. Los costos inevitables del contrato reflejarán los menores 

costos netos por resolver el mismo, o lo que es igual, el importe menor 

entre el costo de cumplir sus cláusulas y la cuantía de las 

compensaciones o multas que se deriven de su incumplimiento.   

69 Antes de proceder a dotar una provisión independiente por causa de un 

contrato de carácter oneroso, la entidad reconocerá cualesquiera 

pérdidas por deterioro del valor que correspondan a los activos 

dedicados a cumplir las obligaciones derivadas del contrato (véase la 

NIC 36).   

Reestructuración  

70 Los siguientes ejemplos recogen sucesos que pueden caber dentro de 

la definición de reestructuración:   

(a) venta o liquidación de una línea de actividad;  

(b) la clausura de un emplazamiento de la entidad en un país o 

región, o bien la reubicación de las actividades que se ejercían 

en un país o región a otros distintos;  

(c) los cambios en la estructura de la gerencia como, por ejemplo, la 

eliminación de un nivel o escala de directivos empresariales; y  

(d) las reorganizaciones importantes, que tienen un efecto 

significativo sobre la naturaleza y enfoque de las actividades de 

la entidad.  

71 Se reconocerá una provisión por costos de reestructuración, sólo 

cuando se cumplan las condiciones generales de reconocimiento de 

provisiones establecidas en el párrafo 14. En los párrafos 72 a 83 se 

determina cómo aplicar los criterios generales de reconocimiento al caso 

de las reestructuraciones.   

72 Surge, para la entidad, una obligación implícita por causa de una 

reestructuración sólo cuando:   
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(a) tenga un plan formal detallado para efectuar la 

reestructuración, en el que se identifiquen, al menos:  

(i) las actividades empresariales, o la parte de las 

mismas, implicadas;  

(ii) las principales ubicaciones afectadas;  

(iii) localización, función y número aproximado de 

empleados que habrán de ser indemnizados por la 

rescisión de sus contratos;  

(iv) los desembolsos que se llevarán a cabo; y  

(v) las fechas en las que el plan será implementado; y  

(b) se haya creado una expectativa real, entre los afectados, 

respecto a la que se llevará a cabo la reestructuración, ya sea 

por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber 

anunciado sus principales características a los que se van a 

ver afectados por el mismo.   

73 La evidencia de que la entidad ha comenzado a llevar a cabo el plan de 

reestructuración podría venir dada, por ejemplo, por un plan de 

desmantelamiento de las instalaciones o de venta de los activos 

correspondientes, y también por el anuncio público de las principales 

características del plan. El anuncio público del plan detallado de 

reestructuración constituirá una obligación implícita para reestructurar, 

sólo si se hace de tal manera y con suficiente detalle (es decir, dando a 

conocer las principales características del mismo), que sea capaz de 

producir expectativas válidas entre los terceros implicados, esto es, 

entre los clientes, proveedores y empleados (o sus representantes), 

sobre el hecho de que la entidad va a llevar efectivamente a cabo la 

reestructuración.  

74 Para que el plan sea suficiente como para dar lugar a una obligación 

implícita por la entidad, al comunicárselo a los que resulten afectados 

por él, es necesario que su implantación esté planeada para dar 

comienzo en cuanto sea posible, y además que el calendario de 

actuaciones haga improbable cualquier cambio significativo sobre lo 

inicialmente previsto. Si, por el contrario, se espera que transcurra un 

largo periodo de tiempo antes de que la reestructuración comience, o 

bien que la reestructuración requiera un intervalo de tiempo no 

razonable por dilatado, es improbable que el plan produzca expectativas 

válidas, entre los terceros afectados, sobre el hecho de que la entidad 

está comprometida en una reestructuración, puesto que el calendario de 

actuaciones da a la entidad oportunidades para cambiar sus planes 

iniciales.  

75 La decisión de reestructurar, tomada por la gerencia o por el órgano de 

administración de la entidad antes del final del periodo sobre el que se 

informa, no dará lugar a una obligación implícita final del periodo sobre 

el que se informa, a menos que, antes de esta fecha, la entidad haya:   
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(a) empezado a ejecutar el plan de reestructuración; o  

(b) anunciado las principales características del plan de 

reestructuración, a todos los que vayan a resultar afectados por 

el mismo, de una manera suficientemente concreta como para 

producir, en los mismos, expectativas válidas en el sentido de que 

la entidad va a llevar a cabo la reestructuración.  

Si una entidad comienza a ejecutar el plan de reestructuración, o 

anuncia sus principales características a los afectados por el mismo, 

solo después de la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, 

se requiere que revele este hecho, según lo establecido por la NIC 10 

Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa, si la 

reestructuración es significativa y no revelar información podría afectar 

a las decisiones económicas que los usuarios toman a partir de los EEFF 

.  

76 Una obligación implícita no se genera sólo por la decisión tomada por la 

gerencia de la entidad, no obstante puede surgir de otros sucesos 

anteriores asociados con tal decisión. Por ejemplo, las negociaciones 

con los representantes de los empleados para discutir las 

indemnizaciones por despido colectivo, o con posibles compradores 

para la venta de las instalaciones que constituyen una operación, 

pueden haber producido acuerdos firmes que para su efectividad 

necesiten sólo la aprobación correspondiente del órgano de 

administración. Una vez que se ha conseguido esta aprobación, y ha 

sido comunicada a los terceros implicados, la entidad tiene una 

obligación implícita para reestructurar, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones del párrafo 72.   

77 En algunos países, la decisión última de la reestructuración descansa 

en un órgano o junta entre cuyos miembros se incluyen representantes 

de intereses distintos de los que corresponden a la gerencia (por 

ejemplo, de empleados), o bien es preciso informar convenientemente a 

tales representantes antes de que el órgano de administración tome la 

decisión. En tanto en cuanto la decisión tomada por este órgano implica 

la comunicación a los anteriores representantes, puede dar lugar a una 

obligación implícita para reestructurar.   

78 No surge ningún tipo de obligación para la entidad por causa de la 

venta de una de sus operaciones, hasta que la entidad se ha 

comprometido a vender, es decir, hasta que exista un compromiso 

firme de venta.  

79 Incluso en el caso de que la entidad haya tomado la decisión de vender 

una determinada operación, y haya anunciado públicamente su 

decisión, no estará comprometida a la venta hasta que haya identificado 

al comprador y exista un compromiso firme con él. Hasta el momento en 

que se produzca tal compromiso firme, la entidad puede cambiar sus 

intenciones iniciales, y por otra parte tendrá que tomar otro curso de 

acción si no puede encontrar un comprador que le ofrezca condiciones 
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aceptables. Cuando se contempla la venta de una operación, como una 

parte de la reestructuración, se comprobará, en primer lugar, el posible 

deterioro del valor de los activos pertenecientes a la misma, atendiendo 

a lo establecido en la NIC 36. En este caso hay que tener en cuenta que, 

al ser la venta sólo una parte de la reestructuración, podría aparecer una 

obligación implícita por otros aspectos de la reestructuración antes de 

que existiera un compromiso firme de venta.   

80 La provisión por reestructuración debe incluir sólo los 

desembolsos que surjan directamente de la reestructuración, que 

son aquellos que de forma simultánea están:   

(a) que se produzcan necesariamente en la reestructuración; y 

(b)  no asociados con las actividades que continúan en la 

entidad.  

81 Una provisión por reestructuración no incluye costos tales como los de:   

(a) formación o reubicación del personal que permanezca dentro de 

la entidad;  

(b) comercialización o publicidad; o  

(c) inversión en nuevos sistemas y redes de distribución.  

Tales desembolsos tienen relación con la gestión futura de la actividad, 

y por tanto no son pasivos derivados de la reestructuración al final del 

periodo sobre el que se informa. Estos gastos o inversiones se tratarán, 

contablemente, de la misma manera que si se produjeran con 

independencia de la reestructuración.  

82 Las pérdidas identificables, derivadas de la operación de las actividades 

afectadas por la reestructuración, no se incluirán en el importe de la 

provisión, salvo que estén relacionadas con un contrato de carácter 

oneroso, tal como se define en el párrafo 10.   

83 Como se exige en el párrafo 51, las posibles ganancias derivadas de la 

venta de activos no se tendrán en consideración al medir el importe de 

la provisión por reestructuración, incluso aunque las mismas se 

consideren como una parte integrante de la propia reestructuración.   

Información a revelar  

 

84 Para cada tipo de provisión, la entidad debe informar acerca de:   

(a) el importe en libros al principio y al final del periodo;  

(b) las dotaciones efectuadas en el periodo, incluyendo también 

los incrementos en las provisiones existentes;  

(c) los importes utilizados (esto es, aplicados o cargados contra 

la provisión) en el transcurso del periodo;  



89 

 

(d) los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación 

o reversión en el periodo; y  

(e) el incremento durante el periodo en el importe descontado 

que surge del paso del tiempo y el efecto de cualquier cambio 

en la tasa de descuento.  

No se requiere información comparativa.  

85 La entidad debe revelar, por cada tipo de provisión, información 

sobre los siguientes extremos:   

(a) una breve descripción de la naturaleza de la obligación 

contraída, así como el calendario esperado de las salidas de 

beneficios económicos, producidos por la misma;  

(b) una indicación acerca de las incertidumbres relativas al 

importe o al calendario de las salidas de esos recursos. En 

los casos en que sea necesario para suministrar la 

información adecuada, la entidad debe revelar la información 

correspondiente a las principales hipótesis realizadas sobre 

los sucesos futuros a los que se refiere el párrafo 48; y  

(c) el importe de cualquier reembolso esperado, indicando el 

importe de los activos que hayan sido reconocidos por esos 

reembolsos esperados.   

86 A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para 

liquidarla sea remota, la entidad debe dar, para cada tipo de pasivo 

contingente al final del periodo sobre el que se informa, una breve 

descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible:   

(a) una estimación de sus efectos financieros, medidos según lo 

establecido en los párrafos 36 a 52;  

(b) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el 

importe o el calendario de las salidas de recursos 

correspondientes; y (c) la posibilidad de cualquier 

reembolso.   

87 Para determinar qué provisiones o qué pasivos contingentes pueden 

agregarse en cada uno de los tipos o clases, es necesario considerar si 

la naturaleza de las partidas es lo suficientemente similar como para 

admitir una información común que las abarque todas, para cumplir con 

los requisitos establecidos en los párrafos 85(a) y (b) y 86(a) y (b). De 

esta forma, puede resultar apropiado considerar como un solo tipo de 

provisión, las partidas relativas a las garantías de los diferentes 

productos, pero podría no resultar apropiado agrupar en un solo tipo de 

provisión los importes relativos a las garantías comunes y las referidas 

a procesos legales.   

88 Cuando nacen, de un mismo conjunto de circunstancias, una provisión 

y un pasivo contingente, la entidad revelará información complementaria 

exigida por los párrafos 84 a 86, de manera que se muestren la relación 

existente entre una y otro.   
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89 En el caso de que sea probable la entrada de beneficios 

económicos, la entidad revelará en las notas una breve descripción 

de la naturaleza de los activos contingentes correspondientes, 

existentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando ello 

sea posible, una estimación de sus efectos financieros, medidos 

utilizando los principios establecidos para las provisiones en los 

párrafos 36 a 52.   

90 Es muy importante que la información que se suministre sobre los 

activos de carácter contingente evite las indicaciones que puedan 

confundir respecto a la posibilidad de la obtención de los ingresos 

correspondientes.   

91 En aquellos casos en los que no se revele la información exigida 

por los párrafos 86 y 89, porque no sea posible hacerlo, este hecho 

debe ser revelado en las notas correspondientes.   

92 En casos extremadamente excepcionales, puede esperarse que 

revelar la información, total o parcial, requerida por los párrafos 84 

a 89 perjudique seriamente la posición de la entidad, en disputas 

con terceros sobre las situaciones que contemplan las provisiones, 

los pasivos contingentes o los activos contingentes. En estos 

casos, una entidad no necesita revelar la información, pero revelará 

la naturaleza genérica de la disputa, junto con el hecho de que la 

información no se ha revelado y las razones por las que han llevado 

a tomar tal decisión.   

Disposiciones transitorias  

 

93 La entidad debe contabilizar el efecto de adoptar esta Norma, ya 

sea en la fecha de entrada en vigencia o con anterioridad a la 

misma, ajustando el saldo inicial de ganancias acumuladas, en el 

periodo en que se decida su aplicación contable. Se aconseja a las 

entidades, pero no se exige, que ajusten el saldo inicial de las 

ganancias acumuladas correspondientes al periodo más antiguo 

para el que presenten datos, reexpresando de nuevo toda la 

información comparativa ofrecida. En el caso de no reexpresar la 

información comparativa, este hecho se revelará en las notas.   

94 [Eliminado]  

Fecha de vigencia  

 

95 Esta Norma tendrá vigencia para los EEFF  anuales que cubran periodos 

que comiencen a partir del 1 de julio de 1999. Se aconseja su aplicación 
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anticipada. Si una entidad aplica esta Norma en periodos que comiencen 

antes del 1 de julio de 1999, revelará este hecho.  

96 [Eliminado]  

97 [Eliminado]  

98 La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó el párrafo 2 y 

eliminó el párrafo 97. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando 

aplique la NIIF 9 modificada en noviembre de 2013.  

99 El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010–2012, emitido en 

diciembre de 2013, modificó el párrafo 5 como una modificación 

consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Una entidad 

aplicará de forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de 

negocios para las cuales se aplique la modificación a la NIIF 3.  
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