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RESUMEN
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 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.
El objetivo de esta investigación es dar a conocer a fondo los efectos
contables y tributarios que generan las provisiones por cierre de minas.
Palabras Claves: Provisión, cierre de minas, efecto contable, efecto
tributario, ley 28090.
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ABSTRACT

Mining since ancient times is considered one of the main sources of
income of the country; that is why in 2003 the law 28090 that regulates
the closure of mines is approved, this law regulates the obligations and
procedures that must be met by the owner of the mining activity for the
preparation of the mine closure plan, as well as the constitution of
environmental guarantees that ensure compliance. The owner of the
mining activity is obliged to make a provision from the start of its
activities, which must be updated in periods not exceeding 5 years is in
order that at the end of the useful life of the mine is can cover the costs
of remediation of the affected areas.

The objective of this investigation is to make known in depth the
accounting and tax effects generated by the provisions for mine closure.

Keywords: Provision, mine closure, accounting effect, tax effect, law
28090.
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INTRODUCCIÓN
Toda producción minera altera el ambiente natural, las empresas de la
actividad minera se ven obligadas a desarrollar labores relacionadas con el
cierre, desarme y restauración de zonas utilizadas.
Las provisiones de cierre de minas reveladas en los estados financieros,
muestran los gastos futuros para llevar a cabo los trabajos de remediación
ambiental.
En los últimos años las provisiones por cierre de minas están tomando mayor
importancia en el sector minero, con la influencia de varios impulsores en la
cuantía de estas provisiones, es importante que la información revelada sea
la suficiente para permitir a los inversionistas comprender cabalmente la
posición de una empresa en particular respecto a estos pasivos. Actualmente
la calidad y uniformidad de la información revelada en el sector minero es
variable, lo que genera la oportunidad para que el sector minero mejore la
transparencia de sus informes.
El reconocimiento de las provisiones por cierre de minas debe realizarse
desde el año uno de forma oportuna y transparente con la finalidad de que la
entidad minera pueda iniciar sus actividades de operación, esta provisión
deberá ser actualizada año a año conforme a las normas vigentes.
Estas provisiones por cierre de minas generaran efectos contables y
tributarios los cuales tienen incidencia en los estados financieros; así mismo
en el pago de impuesto a la renta.
Cabe resaltar que existen diversos escenarios de cierre de minas, sin
embargo en la presente investigación se desarrollara el Cierre Final.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La minería en nuestro país data desde tiempos muy remotos – pre
incas, el mismo que se ha convertido en una de la fuentes
principales de ingreso para el estado, con el pasar del tiempo se
crea un marco normativo para nuestra legislación peruana, que
tenga como propósito regular y garantizar el cuidado del medio
ambiente después de haber culminado la explotación de los
recursos minerales.
Las empresas mineras para iniciar los procesos de explotación
(extracción del mineral) solicitan una autorización al estado para
poder realizar sus trabajos a lo que se denomina concesión
minera.
La ley N° 28090 “Ley que Regula el Cierre de Minas” establece
todos los procedimientos y normativas que debe seguir el titular de
la entidad minera para la elaboración y presentación del plan de
cierre de minas el mismo en el que se establece todas las
obligaciones de remediación ambiental y rehabilitación de las
áreas usadas y dañadas en el proceso de explotación como por
ejemplo el de desmantelamiento de inmueble maquinaria y equipo,
saneamiento del área geográfica utilizada para la explotación.
El Plan de Cierre es diseñado por las empresas mineras que están
en etapas de exploración y producción; el mismo que debe ser
presentado y monitoreado por el Ministerio de Energía y Minas
ente que se encarga de monitorear la aplicación de dicho plan para
garantizar el cumplimiento del mismo, para dejar en condiciones
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óptimas el lugar donde se realizó la explotación minera; este plan
debe de ser presentado en un plazo de un año después de la
aprobación el Estudio de Impacto ambiental
considerado un complemento al

mismo que es

Programa de adecuación y

Manejo Ambiental. Se debe realizar una primera actualización al
3er año de la aprobación del mismo después será cada 5 años.
En algunas ocasiones el plan de cierre de minas alternativamente
considera la construcción de área verde, área agrícola, reservorios
de agua a fin de minimizar los daños de la explotación minera,
según lo indica la ley 28090 en el Artículo 7 inciso 7.14.
Todas las empresas mineras están obligadas a ejecutar la
remediación ambiental, según el plan de cierre de minas, esta
ejecución del plan se puede dar en cierre final y progresivo.
Las empresas mineras deberán realizar estudios que tengan como
resultados el tiempo de vida útil de los yacimientos mineros; en la
primera presentación de la declaración jurada del año en el que
inicie sus actividades, el titular de la actividad minera deberá
adjuntar el estudio donde se muestra el cálculo del tiempo de vida
así como también la cantidad de mineral que se podrá explotar con
documentación sustentatoria.
Desde el inicio de sus actividades el titular de la actividad minera
está obligado a realizar provisiones por cierre de minas según lo
estable el Art. 12° de la ley 28090 Ley que Regula el Cierre de
Minas. Las provisiones serán reconocidas como gastos futuros, el
reconocimiento de esta provisión como gasto se dará cuando se
ejecute la remediación de la zona de explotación.
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En esta investigación aspiramos a dar un enfoque que ayude a
determinar si los gastos que genera la ejecución del plan de cierre
de minas son deducibles y de ser así en que momento; así como
también dar a conocer de manera más clara el tratamiento
contable y tributario en el que se incurren por dicho cierre de
minas.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los efectos contables y tributarios de las provisiones por
cierre de minas?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las consideraciones para determinar las provisiones por
cierre de minas?
¿Cómo determinar las variaciones de las provisiones por cierre de
minas en los EEFF?
¿Qué tratamiento contable y tributario tienen las provisiones por cierre
de minas?

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General


Determinar los efectos contables y tributarios de
las provisiones por cierre de minas.

1.4.2

Objetivos Específicos


Consideraciones para determinar las provisiones por
cierre de minas.
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Determinar las variaciones de las provisiones por
cierre de minas en los Estados Financieros.



Definir el tratamiento contable y tributario de las
provisiones por cierre de minas.

1.5 JUSTIFICACÍON
1.5.1

Justificación Teórica
Los cursos impartidos en nuestros años de estudio en la
Universidad Católica San Pablo, que inspiraron el
desarrollo de la presente investigación; son los
siguientes:
 Legislación Tributaria,
 Gabinete Contable de NICS,
 Contabilidad Aplicada, y
 Contabilidad Tributaria I y II
 Normatividad Contable I y II (NIIF)
Así mismo; consideramos que la aplicación de todos
estos conocimientos en el tratamiento de la información
que se obtenga, servirá para desarrollar mejor no sólo el
tema de provisiones por cierre de minas, así como nos
permitirá

ampliar

y

fortalecer

nuestra

formación

académica.
1.5.2

Justificación Metodológica
El modelo que se validará en este estudio, es la técnica
de observación, ya que será un elemento fundamental
en el proceso de esta investigación; con este método
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podremos obtener el mayor número de datos, para
proceder con el análisis.
Y

como

instrumento

utilizaremos

una

ficha

de

observación documental, para el estudio de las notas a
los

Estados

Financieros

de

empresas

mineras,

resoluciones del tribunal fiscal, normas vigentes y
artículos referentes al tema.
1.5.3 Justificación Práctica
1.5.3.1 Justificación Social
Con los resultados de la presente investigación
se pretende aportar a la profesión contable con
más información sobre el tratamiento contable y
tributario de las provisiones por cierre de minas y
la deducibilidad de los gastos generados por la
remediación ambiental, al mismo tiempo con
esta

investigación

se

pretende

facilitar

información a los alumnos de contabilidad ya que
es un tema complejo y poco tratado desde el
punto de vista contable.
1.5.3.2 Justificación Profesional
El tema a investigar despertó nuestro interés ya
que es un tema poco conocido y no tiene mucha
información sobre su tratamiento;

es por ello,

que se decidió realizar la presente investigación
buscando

un

aporte

para

la

problemática

diagnosticada.
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1.5.3.3 Justificación Personal
El tema elegido es un tema de mucho interés
para nosotras ya que nuestra proyección a futuro
es el sector minero donde podríamos aplicar
dicha investigación.

Por otro lado, la seriedad impresa en la presente
investigación nos permitirá aspirar a obtener el
título de Contador.

1.6 DELIMITACIONES
1.6.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA
 Campo

: Contabilidad

 Área

: Contable y Tributario

 Línea

:Tratamiento

contable

y

tributario del cierre de minas
1.6.2 ESPACIAL
 En la ciudad de Arequipa, Perú
1.6.3 TEMPORAL
 Año 2017

1.7 HIPÓTESIS
Dado que las empresas mineras requieren realizar gastos para
remediar el medio ambiente que el marco legal vigente obliga a
realizar provisiones por cierre de minas durante el periodo de su
vida útil, conviene subrayar que el marco legal no ha establecido
un procedimiento claro que determine el momento en que dichas
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provisiones puedan ser deducibles tributariamente del impuesto a
la renta.
Es posible que las provisiones por cierre de minas puedan ser
deducibles durante el periodo de vida útil de la mina, como
también al final de su vida útil; siempre y cuando sea considerada
y aceptada como gasto dentro del marco legal vigente en el país.
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA

2. MARCO DE TEÓRICO
2.1. MARCO LEGAL
2.1.1 Texto Único Ordenado del D.S. 014-2012-EM – Ley
General de Minería
En la ley general de minería se establecen todo lo
concerniente a la explotación de los recursos minerales
que

se

encuentran

en

territorio

nacional;

cuyo

aprovechamiento del mismo se da mediante la actividad
empresarial realizada por el propio estado o un tercero
particular.

Este

aprovechamiento

de

los

recursos

minerales es realizado se da mediante una concesión.
La presente ley está compuesta por 15 Títulos y 226
artículos, donde se trata temas como de las concesiones,
extinción de las concesiones, así como también de las
garantías y medidas de protección de la inversión,
contratos mineros, bienestar y seguridad, medio ambiente
entre otros.
Tanto el estado como un particular están obligados a
cumplir con todas las disposiciones estipulas en la
presente ley.
2.1.2. D.S. No 016-93-EM.- Reglamento para la protección
ambiental en la actividad minero - metalúrgica.
Este reglamento tiene por objetivo establecer acciones
de prevención y protección del medio ambiente de los
daños que pudiera generar la minería, además ayuda a
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fomentar nuevas maneras y/o técnicas – procesos que
ayuden a mejorar el cuidado del medio ambiente.
Además nos indican quienes son las autoridades
competentes de la fiscalización, de fijar políticas de
protección del medio ambiente así como también los
encargados de aprobar los estudios de impacto ambiental
y programas de manejo y adecuación ambiental.
Así mismo nos informa de las obligaciones a las que
están sujetos los titulares de la actividad minera, de igual
manera las inspecciones a las que están sujetas y las
sanciones en las que podrían incurrir en caso de
incumplimiento a lo señalado y establecido en la ley.
2.1.3. Ley n° 28090 – Ley que regula el cierre de minas.
El Perú es un país con una amplia diversidad de flora y
fauna, el mismo que es afectado por la contaminación
ambiental producida por diversos factores como la
contaminación causada por la industria; la minería no es
ajeno a ella ya que nuestro país económicamente
depende mucho de la extracción de los recursos
minerales es más se considera que es uno de los
factores que impulso al crecimiento del país, pero ello
también implica que este proceso cause contaminación
en el área de extracción es por ello que la legislación
peruana crea una ley que proteja y se revierta de alguna
manera los daños causados en la zona de explotación.
La ley n° 28090 – Ley que regula el cierre de minas se
creó con un objetivo principal que es el de la protección
de todos los riesgos que se pueda generarse y ocasionar
daños en nuestro medio ambiente, ecosistema, la salud
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de los pobladores y también en el terreno que será
usado; además en esta ley se establecen todas las
obligaciones y procedimientos a seguir que debe cumplir
los titulares de la actividad minera para la elaboración,
presentación y ejecución del plan de cierre de minas.
El titular de la actividad minera que se encuentre
operando esta exigido de contar con un plan de cierre de
minas el mismo que será presentado ante el ministerio de
energía y mina; la aprobación de ello constituirá las
garantías del cumplimiento del mismo una vez terminada
la explotación.
Cabe recalcar que este titular de la actividad minera está
obligado a cumplir con este plan así mismo darle
seguimiento a la atapa de post cierre.
En el plan de cierre de minas también se incluye un
cronograma de su ejecución, un presupuesto de cierre;
es decir se hará un detallado de todos los gastos en el
que se incurrirán ya sean gastos directos o indirectos que
se derivaran de la ejecución de dicho cierre.
Cabe mencionar que en 21 diciembre del 2016 se realizó
una modificatoria a la presente ley, donde se modificaron
los siguientes artículos como son el artículo 12, 17, 46 - A
y 66-A.
2.1.4. Entidades reguladoras
Junta de normas internacionales de contabilidad (IASB)
es

el

encargado

del

desarrollo

de

las

normas

internacionales de información financiera así como
también de fomentar el uso y la aplicación del mismo.
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Aclarar que este es un organismo distinto a las IFRS ya
que es un organismo independiente y no lucrativo
encargados de establecer normas contables de carácter
internacional las mismas que deben ser de alta calidad,
entendibles, aplicables y globalmente aceptadas.
2.1.5. Normas Internacionales de Información Financiera
Las Normas

Internacionales

de

Información

Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas
en inglés como IFRS (International

Financial

Reporting

Standards), son estándares técnicos contables adoptadas
por el IASB, institución privada con sede en Londres.
Constituyen los Estándares Internacionales o normas
internacionales en el desarrollo de la actividad contable y
suponen un manual contable de la forma como es
aceptable en el mundo.
2.2. CICLO DE VIDA DE UNA MINA
Para que una empresa minera pueda acceder al derecho real de
la

exploración

y explotación de un yacimiento minero, el titular de

dicha actividad deberá solicitar la concesión minera al estado,
siendo este quien confiera mediante un petitorio dicha concesión.
La ley general de minería contempla la posibilidad de firmar un
contrato sobre este, en el cual se trasfiere o sustituye este
derecho.
Dicha concesión otorga un derecho que antes no poseía el que
será considerado como un derecho distinto, independiente y
separado sobre los derechos del predio, es decir este no otorga
un derecho sobre la superficie.
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La extinción del derecho de la concesión minera es de carácter
irrevocable lo que por lo general solo finaliza por caducidad.
Tomamos en cuenta las concesiones mineras ya que este tiene
influencia de carácter contable y tributario para el análisis al que
este trabajo está dirigido; ya que para que una empresa inicie sus
actividades y con la formulación del plan de cierre de minas es
necesario tener la autorización del estado.
Como es sabido todo proceso de producción tiene etapas previas
hasta llegar a explotar los recursos minerales que la naturaleza
nos brinda, los mismos que tienes tiempo de duración variable es
decir que cada etapa tiene un ciclo de vida distinto a las demás,
las funciones y ubicaciones distintas entre sí.
Destacar también que no podemos pasar a una siguiente etapa
sin antes haber culminado la anterior.
a. El cateo y la prospección:
Como inicio de estas etapas tenemos que identificar y
ubicar donde se encuentra la zona de yacimiento minero.
Es ahí donde interviene la primera etapa que es “El Cateo”
que consiste en identificar las anomalías geológicas en la
superficie, el mismo que me indique de manera visual la
presencia

de

recursos

minerales;

seguidamente

pasaremos a una segunda etapa que será el de “La
Prospección”

aquí

la

observación

se

apoyara

en

herramientas tecnológicas que hará que el trabajo
realizado sea más eficiente y rápida como por ejemplo
fotos aérea de la zona, análisis de las rocas de la zona
entre otras.
Una vez que se tenga el resultado de cateo y prospección
se elegirá el área que se estudiara este con el fin que se
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haga estudios y análisis que comprueben de manera
fidedigna la existencia de mineral; es aquí donde ya se
solicita un petitorio ante las autoridades pertinentes sobre
la existencia del área donde se encuentra el mineral esto
con el fin de asegurar el derecho sobre el mismo.
El cateo y la prospección según el Artículo 2 de la ley
general de minería nos dice que:
El cateo y la prospección son libres en todo el territorio
nacional. Estas actividades no podrán efectuarse por
terceros en áreas donde existan concesiones mineras,
áreas de no admisión de denuncias y terrenos cerrados
o cultivados, salvo previo permiso escrito de su titular o
propietario, según sea el caso.
Está prohibido el cateo

y la prospección en zonas

urbanas o de expansión urbana, en zonas reservadas
para la defensa nacional, zonas arqueológicas y
sobrevienes de recurso público; salvo autorización
previa de la autoridad competente” (Minas M. d., 2012)
b. La exploración:
Como se indicó a un inicio no se puede pasar a otra etapa
sin haber concluido antes la otra, si bien todas las etapas
son importantes la de “Exploración” es una etapa
significativa ya que en ella se determinara la cantidad de
mineral que encontraremos así como también la calidad
del mineral encontrados en el yacimiento.
Este estudio sobre los yacimientos será de manera más
detallada y exhaustiva, se harán perforaciones, análisis,
tipos de minerales; también esto ayuda a identificar si el
mineral es recuperado y el costo que conlleva esto, con
todos estos estudios nos ayudaran a identificar si esta
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explotación

del

yacimiento

minera

es

viable

económicamente o no.
Una vez culminada la etapa de exploración el titular minero
deberá presentar una evaluación ambiental o “Estudios de
Impacto Ambientales”, en el cual deberá demostrar a las
autoridades competentes que todas las operaciones que
se han de realizar no alteraran el entorno y mucho menos
que los residuos que se produzcan no contenga
elementos nocivos más allá de lo permitido por la ley
En cuanto al “Estudio de Factibilidad” nos brindara
información desde el tamaño de la mina, el método de
explotación o minado que podría ser subterránea o a tajo
abierto, costos desde la mano de obra, transporte,
insumos, impuestos, seguros entre otros.
Cabe resaltar que estos estudios nos permitirán determinar
los años de explotación del yacimiento minero es decir el
tiempo de vida útil, así como también el tamaño de la
planta.
Esta etapa es de suma importancia porque nos permitirá
conocer como ya se mencionó anteriormente el tiempo
productivo de la mima, requisito indispensable que deber
ser presentado en la primera declaración jurada del titular
de la empresa minera.
Para el cálculo del tiempo productivo de la mina o llamado
también como vida útil, es necesario tener conocimiento
que los recursos minerales son el activo más importante de
una empresa; el cálculo de esta vida útil se podrá hacer en
base a sus recursos y reservas.
a. En Base a los Recursos: Son concentraciones de
minerales que se encuentran en la corteza terrestre
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en forma y cantidad que exista la probabilidad
razonable de una eventual extracción, los mismos
que tienen valor económico. La ubicación, cantidad,
ley, características geológicas y continuidad de los
recursos minerales son estimados o interpretados a
partir de evidencias
Entonces podemos decir que se denomina a los
recursos minerales aquellos volúmenes de mineral
que han sido estimados por medio de muestreos
superficiales y subterráneos, por perforaciones o
cortes.
Los recursos minerales se subdividen según el
orden ascendente de la confianza geológica.

i.

Recursos Minerales Inferidos: Es aquella
parte de recursos mineral por la cual se
puede estimar el tonelaje, ley y contenido de
mineral con un bajo nivel de confianza. Se
infiere a partir de evidencias geológica y se
asume pero no se certifica la continuidad
geológica. Esto se basa en información
inferida mediante técnicas apropiadas de
localización como puede ser zanjas y
laboreos. (Geoxnet, 2016)

ii.

Recursos Minerales Indicados: Es aquella
parte de un recurso mineral para el cual se
puede estimarse con un nivel razonable de
confianza el tonelaje, densidad, forma,
características

físicas,

ley

y

contenido

mineral. Se basa en información sobre
exploración, muestreo y pruebas reunidas
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mediante técnicas apropiadas en ubicación
como pueden ser: túneles, zanjas, laboreos.
Las

ubicaciones

espaciadas

o

están
su

demasiadas

espaciamiento

es

inapropiado para confirmar la continuidad
geológica. (Geoxnet, 2016)
iii.

Recurso Mineral Medido: Es aquella parte
de mineral para el cual se puede estimarse
con un alto nivel de confianza el tonelaje, su
densidad, forma, características físicas, ley y
contenido de mineral. Se basa en la
exploración
confiable

detallada
sobre

e

muestreo

información
y

pruebas

obtenidas mediante técnicas apropiadas de
lugares como zanjas, túneles, laboreos y
sondajes. Las ubicaciones están espaciadas
con

suficiente

cercanía

para

confirmar

continuidad geológica y/o ley. (Geoxnet,
2016)
Recursos Minerales
Recursos

Minerales

Inferidos
Recursos

Confianza Geológica

45% - 65%
Minerales

Indicados

65% - 90%

Recurso Mineral
Medido

90% - 99%

Para el cálculo de la vida útil en base a los recursos
minerales se realiza de la siguiente manera:
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Vida Útil /
Años

=

Recursos ( Toneladas)
Capacidad de planta a proces ar
(Toneladas / Anuales )

Dónde:
Recursos: Son los recursos minerales que se
estima que tiene la Unidad Minera - Toneladas
Capacidad de planta a procesar: Son los
recursos minerales que se estima que entrara a
planta para ser procesado.
b. En Base a los Reservas: Son una parte de los
recursos de las cuales son económicamente
factible de ser extraíbles, cabe recalcar que
hablamos de un recurso mineral medido o indicado.
Las reservas mineras se subdividen según su
confianza

geológica

y

las

nombraremos

a

continuación:
i.

Reserva

Probable:

Se

conoce

como

reserva probable a la parte económica
explotable de un recurso mineral indicado.
El volumen del mineral calculado se basa
en información menos exhaustiva, por lo
tanto podemos decir que existirá riesgo de
discontinuidad.
ii.

Reserva

Probada:

Se

conoce

como

reserva probada a la parte económica
explotable de un recurso mineral medido, es
decir que el volumen del mineral y la ley se
calcula en base a estudios de trabajos de
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muestreos y sondajes; el mismo que nos
indicara

que

existe

la

certeza

de

continuidad.

Reservas Minerales
Reserva

Confianza Geológica

Mineral

Probable

90%

Reserva

Mineral

Probada

100%

Para el cálculo de la vida útil en base a las reservas
minerales se realiza de la siguiente manera:

Vida Útil /
Años

=

Reservas ( Toneladas)
Capacidad de planta a proces ar
(Toneladas / Anuales )

Dónde:
Reservas: Son las reservas minerales que se
estima que tiene la Unidad Minera - Toneladas
Capacidad de planta a procesar: Son las
toneladas de mineral que se estima que entrara
a planta para ser procesado.
La determinación de la confianza geológica se basara en el
“Código Jorc”; para los recursos que como resultado podría
ser inferido, indicado o medido, así como también para las
reservas que como resultado podrían ser probables o
probadas. El “Modelo de Bloques” me servirá para el
cálculo de la cantidad estimada de tonelajes de los
recursos o reservas.
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El método recomendado para el cálculo de la vida útil de
una unidad minera según la investigación realizada y
aplicada al caso práctico es en base a las reservas por el
mismo hecho que es más certero, es decir que se basa en
una investigación previa que es el de recursos y en base a
ello se hará una investigación más exhaustiva que hará
que nuestro calculo sea más certero.
c. Desarrollo y construcción:
En esta etapa consisten en desarrollar todos los trabajos
necesarios para alcanzar el mineral y asegura que este se
encuentre viene; en cuanto a la construcción es la etapa
básicamente que consiste en diversas instalación como
por ejemplo al equipamiento de la planta es decir como
maquinaria de extracción, plantas de procesamiento,
transportes(caminos

de

accesos,

construcción

de

carreteras, entre otras depende de la zona inclusive hasta
construcción
abastecimiento

de
de

aeropuertos),
energía,

así

personal

como

también

(campamentos

usados como vivienda, pequeños hospitales o clínicas).
Cabe destacar que este equipamiento dependerá del
método de explotación que se haya definido en el estudio
de factibilidad podría ser subterráneo o a tajo abierto, esta
implementación de infraestructura y transporte dependerá
de ello.
d. Producción:
Esta etapa también es conocida como la de explotación,
solo se procederá con esta etapa una vez culminada todas
las etapas anteriores, solo así es que procederemos con
la extracción del mineral teniendo en cuenta que esta
etapa es mucho más específica y particular que el mineral

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

27

extraído de por si no es puro no comercial ya que este
tiene impurezas y es una mezcla con rocas.
Es por eso que tiene que pasar por un tratamiento de
separación y fundición

para que el mineral sea puro y

comercial, destacar que esta es la etapa más larga o que
tiene mucho más años de duración la misma que estará
ligado o se verá influenciado por los costos de operación,
el precio del mineral.
e. El cierre y post cierre de la mina:
Para entender de manera más clara mostraremos a
continuación un gráfico que nos ayudar a comprender de
manera más clara en que consiste estas etapas.
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Gráfico N° 1: Ciclo de Vida de la Mina, con los Requisitos de Presentación de Estudios y Permisos de Cierre
Fuente(Ministerio de Energia y Minas,2006)
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Una vez que la empresa deja de realizar las operaciones
mineras y deja producir se procederá con el cierre acorde a
la elaboración de cierre de minas. A ejecutar el plan de
cierre de minas
No obstante existen diversos tipos de cierre de minas, sin
embargo en esta investigación se tomaran en cuenta dos
tipos de cierre (cierre progresivo y cierre final) cabe
mencionar que la etapa del post cierre es una de las
etapas más importantes ya que dicha etapa consiste en
monitorear el cumplimiento del plan de cierre de minas
para así constatar que los trabajos de remediación
ambiental se hayan realizado conforme a ley.

2.3. ESCENARIOS DEL CIERRE DE MINAS
o

Cierre progresivo:
Este tipo de cierre se da de manera paralela a la etapa de la
operación de la mina, se realiza este cierre cuando una parte
de la mina deja de ser útil y productiva, es por eso que en
este cierre se someterá al desmantelamiento y/o demolición
de esa área a la vez deberá ser sometido al restablecimiento,
tanto como del terreno y vegetación del área usada y dañada.

o

Cierre final:
El cierre final se da cuando se agotaron todos los minerales
del yacimiento por lo tanto cesan las operaciones de
extracción y procesamiento del mineral, en esta etapa de
cierre final se da cumplimiento el plan de cierre de minas.

2.4. TRATAMIENTO CONTABLE DEL CIERRE DE MINA
La base contable que soportara lo concerniente al cierre de
minas será la NIC 1 (Presentación de Estados Financieros), NIC
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12 (Impuesto a las Ganancias) y NIC 37 (Provisiones, activos
contingentes y pasivos contingentes), así mismo indicar que en
la legislación contable

de nuestro país existen muchas

generalidades y vacíos, es decir que no nos permite dar solución
a los diversos cuestionamientos; es por ello que podemos
consultar la FAS 143 de Estados Unidos
Contablemente en el Estado de Situación Financiera se reflejara
como un activo intangible la licencia para la explotación, y la
provisión de cierre de minas se verá reflejada en un pasivo.
2.4.1. NIC 1: Presentación de estados financieros:
La presente NIC establece los criterios que se deben tomar
y considerar para la elaboración de los estados financieros
tal como lo indica en el párrafo 15:
Los

estados

financieros

deben

presentar

razonablemente la situación financiera y el rendimiento
financiero; así como los flujos de efectivo de una
entidad. La presentación

razonable requiere la

presentación

los

transacciones,

fidedigna
así

de

como

de

efectos
otros

de

sucesos

las
y

condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios
de reconocimientos de activos, pasivos, ingresos y
gastos establecidos en el marco conceptual. Se
presume que la aplicación de las NIIF, acompañada de
información adicional cuando sea preciso, dará lugar a
los estas financieros que proporciones una presentación
razonable. (Standards, 2017, pág. A848)
Así como también se estable en el párrafo 16 según indica:
“Una entidad cuyo estados financieros cumplan con las NIIF
efectuará, en las notas, una declaración explicita y sin
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reservas, de dicho cumplimiento. Una entidad no señalara
que sus estados financieros cumplen con las NIIFs a menos
que

satisfagan

todos

los

requerimientos

de

estas”.

(Standards, 2017, pág. A848)
Agregar que en esta NIC pretende establecer base para la
presentación de los estados financieros con el fin de que
esta pueda ser comparados con los estados financieros de
periodos anteriores de la misma entidad así como también
de otras entidades; además todas las entidades cuyos
estados financieros cumplan con las NIIF efectuaran en las
notas una declaración clara y sin reservas del cumplimientos
de las mismas.
Así mismo el párrafo 7 de la NIC en mención nos indica:
“Las notas contienen información adicional a la presentada
en

los

Estados

Financieros,

las

notas

suministran

descripciones narrativas o desagregaciones de partidas
presentadas en los Estados Financieros e información sobre
partidas que no cumplen las condiciones para ser
reconocidas en ello.” (Standards, 2017, pág. A844)
2.4.2. NIC 12: Impuesto a las ganancias:
Las operaciones que realizan las entidades, de conformidad
con el art. 223 de la Ley General de Sociedades deben
contabilizarse aplicando las Normas Internacionales de
Información Financiera, pero la Ley de Impuesto a la Renta,
no permite que ciertos gastos o ingresos devengados no
sean computables para efectos de determinar la renta
imponible, ocasionado diferencias temporales. (Actualidad
Empresarial, 2da Quincena del 2008)
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Así mismo, la ley del impuesto a la renta no admite que los
gastos enunciados en el artículo 44 y los establecidos en el
artículo 37 de la misma ley, sean deducibles para efectos
del cálculo del impuesto a la renta ocasionando diferencias
temporales.
Además la NIC 12 nos menciona en el párrafo 5 que:
Activos por impuestos diferidos son las cantidades de
impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos
futuros, relacionadas con A) Las diferencias temporarias
deducibles. (Standards, 2017)
Según lo estable la NIC 12 no se puede reconocer como
gasto una provisión hasta que ocurra el hecho, el mismo que
se calcula en base a estimaciones que se hace.
2.4.3. NIC 37: Provisiones, Pasivos y Activos Contingente
Las

empresas

mineras

suelen

revelar

obligaciones

medioambientales únicamente cuando una mina entra en
operación.

No

obstante

deberían

revelarse

dichas

obligaciones durante la etapa del desarrollo y antes de
entrar a producción, según se van produciendo daños
importantes en la etapa de explotación.
La NIC 37 aplica a las empresas extractivas como es el caso
de la minería, debe revelarse una provisión cuando se dan
las siguientes condiciones según lo establece el párrafo 14
de la NIC 37:
a) Una entidad tiene una obligación presente (legal o
implícita) como un resultado de suceso pasado; b) Es
probable que la entidad tenga que desprenderse de un
recurso que incorporen beneficios
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cancelar tal obligación; y c) Puede hacerse una
estimación fiable del importe de la obligación. Si estas
condiciones no se cumplen, no deben reconocer una
provisión. (Standards, 2017, pág. A1318)
Cuando existe una obligación como resultado de un evento
pasado independientemente de las acciones futuras de una
entidad, es necesario reconocer una provisión; es decir, se
reconoce una obligación. Más específicamente, la obligación
se reconoce cuando la entidad tiene la obligación legal o
implícita para remediar los daños causados y restaurar el
medio ambiente.
Según el párrafo 36 de la NIC 37 establece que el monto
reconocido como provisión deberá ser la mejor estimación,
al final del periodo sobre el que se informa, del desembolso
necesario para cancelar la obligación presente. (Standards,
2017, pág. A1322)
Por lo tanto, al estimar la provisión una entidad debería
considerar los riesgos e incertidumbres relacionados .Siendo
así que las provisiones para cierre
medioambientales

deberá

excluir

y remediaciones

cualquier

obligación

adicional que se espere que surja de futuras obligaciones.
La NIC 37 requiere que cuando el efecto del dinero en el
tiempo es material, el monto de una provisión debería ser el
valor presente de los desembolsos esperados que serán
necesarios para liquidar la obligación.
Para reconocer la provisión al final del periodo contable se
requiere llevarla al valor presente con una tasa de
descuento estimada por la entidad.
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2.4.3.1. Tasa de Descuento:
 ¿Qué es la tasa de descuento? Es un tipo de interés
que permitirá evaluar el dinero en el tiempo (traducir
el dinero del futuro a dinero presente).


¿Cómo se obtiene? La tasa de descuento que se usa
para obtener el valor presente debería ser una tasa
antes de impuesto, que refleje la evaluación del
mercado sobre el valor temporal del dinero y los
riesgos específicos de las obligaciones. (Energia,
Diciembre 2015, pág. 166)

2.4.3.2. Tasa Libre de Riesgo:
 ¿Qué es la tasa libre de riesgo? La tasa libre de
riesgo se aplicara si los costos estimados futuros han
sido ajustados para reflejar los efectos de la inflación
y los riesgos propios de la obligación, entonces es
necesario que la entidad use una tasa libre de riesgo.
(Energia, Diciembre 2015, pág. 166)
2.4.4. CINIIF1: Cambio en pasivos existentes por

retiro del

servicio, restauración y similares
El párrafo 1 de la CINIIF 1 nos dice:
Muchas entidades

tienen la obligación de

desmantelar, retirar y restaurar elementos de sus
propiedades planta y equipo. La NIC 37 contiene
requerimientos de cómo medir los pasivos por retiros del
servicio, restauración y similares. Esta interpretación
proporciona guías para contabilizar el efecto de los
cambios en la medición de pasivos por retiro del
servicio, restauración y similares. (Standards, 2017,
pág. A1450)
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2.4.5. FAS 143: Accounting for Asset Retirement Obligations
La siguiente FAS 143 también conocida en español como
“Contabilidad para Obligaciones de Retiro de Activos”, nos
indica en el párrafo 3:
Una entidad reconocerá el valor justo de una pasivo de
una obligación de retiro de activos en el periodo en el
cual es incurrido si una estimación razonable del valor
justo puede ser hecha. Si una estimación razonable de
valor justo no puede ser hecha en el periodo en el que
la obligación de retiro de activo es incurrido, el pasivo
será reconocido como una estimación razonable de
valor justo para ser hecha. (Board, 2001, pág. 7)
Sin embargo la FAS 143 indica que para el cálculo de valor
razonable de la obligación pueden utilizarse diversos
métodos y técnicas en ausencia de un mercado activo que
las valorice, por lo que propone de evolución de valuación
del valor presente.
El párrafo 7 de la norma determina que:
El valor razonable de un pasivo por una obligación de
retiros de activos es la cantidad por la cual aquel pasivo
podría ser instalado en una transacción corriente entre
partes dispuestas, es decir, otras distintas que otra
forzada o de liquidación. Los precios de mercado
cotizados en mercados activos son mejores pruebas de
valor razonable y serán usados como la base para la
medida, de ser disponibles. Si los precios de mercado
cotización no se encontraran disponibles, la estimación
del valor razonable se debe basar en la mejor
información
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incluyendo los precios de pasivos similares y el
resultado de la técnica de valor presente u otra técnica
de valuación. (Board, 2001, pág. 8)
Con forme pasan los años el titular de la actividad minera
sujeta al Cierre de Minas, debe realizar actualizaciones de
las provisiones realizadas.
El párrafo 13 de la FAS 143 establece que:
En periodos subsecuentes a la medición inicial, la
entidad debe reconocer, periodo a periodo, los cambios
en el pasivo por obligación de retiro de activos resultan
de: (a) el paso del tiempo y (b) las revisiones del tiempo
o monto de la estimación original de los flujos de caja
descontados. La entidad debe medir e incorporar los
cambios debidos al paso del tiempo en el monto del
pasivo antes de medir los cambios resultantes de la
revisión del tiempo o monto de la estimación de los
flujos de caja descontados”. (Board, 2001, pág. 10)
El párrafo 14 de la FAS 143 establece que:
La entidad deberá medir los cambios en el pasivo por
obligación de retiro de activos debidos al paso del
tiempo aplicando un método de asignación de interés al
monto del pasivo al inicio del periodo. La tasa de interés
usada para medir ese cambio debe ser la tasa libre de
riesgo ajustada por riesgo que existía cuando el pasivo,
o porción de eso, fue inicialmente medido. Ese monto
debe ser reconocido como un gasto clasificado como un
artículo operativo en el Estado de Ganancias y
Pérdidas. (Board, 2001, pág. 10)

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

37

2.5. TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL CIERRE DE MINAS
El cierre de minas consiste en un grupo de actividades que deben
realizar las empresas mineras para rehabilitación de las zonas
utilizadas, es por ello que dichas empresas están obligadas a
realizar provisiones de cierre de minas.
Entorno al tratamiento tributario de cierre de minas las provisiones
no son deducibles para fines de deducción de impuesto a la renta
imponible según lo indica

el Inciso f) del Art. 44 LIR. “Las

Asignaciones destinadas a las constitución de reservas o
provisiones cuya deducción no admite esta ley” (Republica, 2016)
Tributariamente, se repara y recién se reconocerá como gasto en
el momento en que se ejecute el desembolso efectivo, cuando se
haga el cierre progresivo o el cierre final.
El tratamiento contable y tributario de la provisión por cierre de
minas en un cierre progresivo se dará de forma parcial a la
operatividad de la mina, este tipo de cierre de minas generaría un
posible beneficio al titular minero ya que podría reconocer como
gasto para efectos de IR un parte de la provisión sin tener que
esperar el cierre final donde no tendría un beneficio mayor ya que
al final de un proyecto minero las ganancias son menores.
2.5.1. Ley del Impuesto a la Renta
La ley de impuesto a la renta es un tributo que se aplica
directamente sobre los ingresos, el mismo que está
regulada por la ley del mismo nombre.
Este impuesto se tributa anualmente; sin embargo se puede
hacer pagos provisionales a cuenta del pago anual. El
impuesto a la renta está constituido por 5 tipos de impuesto
que se nombraran a continuación:
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Renta de Primera Categoría: Dentro de esta primera
categoría

se

empresas

encuentran

que

perciben

ubicados
por

las

personas

arrendamiento

y
y

subarrendamientos de propiedades.
Renta de Segunda Categoría: Dentro de esta categoría
están ubicados las personas y empresas que reciben
dividendos por ser accionistas de empresas.
Renta de Tercera Categoría: Dentro de esta categoría se
encuentran personas y empresas que perciben ingresos
por empresas unipersonales o jurídicas.
Renta de Cuarta Categoría: Dentro de esta categoría se
encuentran personas que perciben honorarios por prestar
servicios como profesionales o técnicos independientes.
Renta de Quinta Categoría: Dentro de esta última
categoría se encuentran personas que perciben ingresos
mediante sueldo salario por trabajo en alguna empresa
como dependientes.
En el presente estudio se tomara en cuenta la renta de tercera
categoría.
Dentro de la presente categoría nos indica que para que un
importe sea reconocido como gasto para efectos del cálculo de
Impuesto a la Renta, debe de cumplir con el principio y criterios
mencionados a continuación:
a)

Principio de Causalidad: Se entiende que para efectos de
renta todo ingreso debe estar relacionado con un gasto
cuya

causa

sea

la

obtención

de

dicha

renta

o

mantenimiento de su unidad productora.
Como lo indica el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la
Renta respecto al principio de causalidad.
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Establece que para determinar la renta neta de tercera
categoría es necesario deducir de la renta bruta los
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente.
Además se deben incluir en la deducción los gastos
vinculados a las ganancias de capital. (Republica, 2016)
La deducción será posible en tanto no se encuentre
expresamente prohibida por Ley, articulo 44 de la Ley del
Impuesto a la Renta.
La normatividad local ha ido delineando una postura en la
cual se va orientando a las corrientes que consideran de
manera amplia el principio de causalidad, de tal forma que
permite la deducción de gastos aun cuando no se genere
una renta inmediata y directa. Para que esta causalidad
amplia sea mejor aplicada se ha usado criterios tales como
la normalidad y razonabilidad de los gastos en que incurren
los contribuyentes en el desarrollo de sus actividades. Esta
postura ha sido recogida en distintas resoluciones del
Tribunal Fiscal. (Lima, 2016)
Entonces podemos decir que el principio de causalidad nos
explica claramente que debe existir una relación entre los
ingresos y los gastos realizados, considerando que si se
incurre en un gasto es porque se busca generar algún
ingreso es decir que los gastos generados son la causa del
ingreso.
b) Criterio de Normalidad: Es considerado como un criterio
cualitativo el mismo que está estrechamente ligado con el
principio de causalidad ya que este ayuda a evaluar la
vinculación del gasto con el giro propio de la empresa.
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El criterio mencionado nos indica que todos los gastos que
realice el contribuyente deben tener una relación lógica, que
guarde coherencia con el giro del negocio; es decir que solo
podrán ser deducible los aquellos gastos que resulten
coherentes con la actividad lucrativa del contribuyente.
c) Criterio de Razonabilidad: Es considerado como un criterio
cuantitativo y el mismo que está ligado estrechamente al
principio de causalidad ya que ayuda a evaluar la
vinculación del gasto con la actividad económica de una
empresa.
Se dice que este criterio es cuantitativo porque se trata de
relacionar el monto de los gastos deducible con los ingresos
reconocidos es decir que, un gasto está vinculado
estrechamente con su proporcionalidad, pues para que un
gasto sea deducible este debe ser razonable en proporción
a los ingresos de los contribuyentes, lo que va originar que
exista una proporcionalidad entre gasto e ingreso.
d) Criterio de Fehaciencia: El criterio de fehaciencia nos dice
que se debe sustentar una operación con documentos; es
decir, un gasto que esté vinculado a la compra de un bien o
servicio y este califique como fehaciente, no solo se debe
reflejar el egreso con un comprobante de pago debidamente
autorizados y habilitados para tal fin, sino también que este
debe estar acompañado de un documento que sustente que
la transacción sea una operación real.
Para que la documentación sustentaría sea considerada
fehaciente, ella debe ser adecuada y suficiente para
satisfacer lo siguiente: i) la exigencia del contenido en el
inciso J) del Artículo 44° de la Ley de Impuesto a la Renta,
que establece, que los gastos deben ser respaldados por los
comprobantes
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respectivos, y ii) que sirva para acreditar la fehaciencia de
las operaciones; es decir su efectiva realización. (Plenge,
2014)
Entonces podemos decir que para que una operación sea
fehaciente debe ser real, verificable y demostrable.
e) Principio de Devengado: Al revisar el artículo 57 de la Ley
del Impuesto a la Renta, podemos observar que no existe
una definición exacta de lo que es el devengado.
Sin embargo según el ámbito contable el principio de
devengado nos dice que, el efecto de cualquier transacción
o hecho económico se debe registrar en el momento en el
que ocurre más allá de la fecha de su cobro o pago. Este
principio nos indica

que la operación en la que se incurre

deberá ser registrada en el momento en el que se hace sin
importar que exista un movimiento de dinero, así mismo uno
de los objetivos principales de este principio es reflejar la
imagen fiel de la empresa. (Republica, 2016)
Como ya se explicó en que consiste los principios y criterios
que deben cumplir para que un gasto sea considerado
deducible; aplicado al presente estudio podemos decir que
inicialmente las provisiones por cierre de minas podrían ser
consideradas como gasto deducible desde el inicio de la
actividad operativa de la empresa, ya que cumple con el
principio de causalidad y los criterios como de normalidad,
razonabilidad y fehaciencia hasta cierto punto, es decir que
dentro del criterio de fehaciencia la operación debe ser real,
verificable y demostrable, por lo tanto la provisión por cierre de
minas cumpliría con el principio de devengado, causalidad y
criterios como el de normalidad, razonabilidad pero no
cumpliría con el criterio de fehaciencia porque si sería una
operación real y verificable pero no demostrable ya que no se
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ha ejecutado los trabajo de remediación, y por ende no se
cuenta con comprobantes de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en el inciso J) del artículo 44° de la Ley
de Impuesto a la Renta.

2.6. INCIDENCIAS DE LAS PROVISIONES DE CIERRE DE
MINAS EN EL IMPUESTO A LA RENTA
Aun no se encuentra adecuadamente regulado el tratamiento tributario
de los montos que están obligados a proporcionar las empresas del
sector minero para el saneamiento y rehabilitación de las áreas
afectadas. Los gastos destinados a la rehabilitación de las zonas
afectadas se reconocerán como gasto para efectos del impuesto a la
renta en el ejercicio en el que ocurra el hecho (cuando se ejecute el
cierre final).
Sin embargo el problema surge cuando la deducción de estos gastos
no es de mucha ayuda para las empresas del sector minero ya que la
mayoría de estas empresas ejecutan su plan de cierre de minas al
finalizar sus operaciones de explotación, momento en el cual no
existen ingresos contra los cuales pueda ser aplicado el gasto por
remediación ambiental.

3. MARCO CONCEPTUAL
a) Activo:
Los activos son bienes, derechos y otros recursos que son controlados
económicamente por la empresa, es decir el activo es todo lo que
posee la empresa y en muchos casos que se espera

recibir un

beneficio económico futuro.
Se puede considerar como un activo como por ejemplo muebles,
equipos informáticos, edificios entre otros.
b) Cateo:
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Es la acción en la cual se pone en evidencia la existencia de indicios
de minerales; es decir identificar las anomalías geológicas que nos
indiquen la presencia de mineral.
c) Código Jorc:
En el mencionado código se establecen todo un conjunto de
estándares, recomendaciones y guías para el reporte público de
resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales.
d) Concesión Minera:
Es considerado como derecho minero que otorga la facultad explotar
un determinado yacimiento minero. Cabe destacar que este no es un
derecho sobre el predio, es decir que no se posee un derecho sobre la
superficie.

e) Contabilidad:
Es una ciencia el cual nos permite conocer la situación económica
financiera de una empresa; es decir que nos permite llevar el control y
registro de las operaciones de gastos

e ingresos entre otras

operaciones económicas que realiza en entidad el mismo que nos
servirá como base para la toma de decisiones.
f) Exploración:
Actividad minera tendiente a demostrar las dimensiones, posición,
características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos
mineros.

g) Explotación:
Acción en la cual se da inicio al desarrollo de las operaciones mineras
en sí, de un yacimiento minero.
h) Impacto social:
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Es la respuesta de la sociedad ante alguna acción del hombre sobre el
medio ambiente, se podría decir que es la aceptación o rechazo ante
actividades que realiza el hombre en el medio ambiente.
i)

Explotación a tajo abierto:
Es una forma de explotar un yacimiento, el mismo que se realizan en
la superficie del terreno y en ocasiones es necesario excavar un poco
para llegar al área del mineral. Así mismo es considerado
económicamente rentable ya que no ya que el mineral se encuentra
mucho más cerca de la superficie.

j)

Explotación subterráneo:
Es una forma de explotar bajo la superficie del terreno, cabe destacar
que la explotación subterránea se da cuando la extracción a tajo
abierto no es posible por motivos como económicos, sociales o
ambientales.
Para la realización de este tipo de explotación es necesaria la
realización de túneles, pozos entre otros para llegar a extraer los
minerales.

k) Medio ambiente:
Es el lugar donde se desarrolla la vida de los seres vivos y permite la
interacción entre los mismos.
l)

Minería:
Es la actividad realizada por el hombre para la extracción de productos
minerales que se encuentren dentro de un territorio los mismos que
tienen un valor económico.

m) NIC:
Las NICs son un conjunto de normas y leyes internaciones las cuales
son emitidas por el IASC, el mismo que regula la información que se
presenta en los estados financieros así como también nos indica la
manera de la presentación. El objetivo es presentar una información
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fidedigna y que nos permitirá comparar los estados financieros con
otras entidades que operan en otros países.
n) Pasivo:
El pasivo es considerado a todas las deudas que posee la empresa
frente a terceros, es decir que son todas las deudas actuales que la
empresa posee producto de alguna transacción financiera pasada o
hechos pasados.
Como ejemplo de estas deudas podremos encontrar, deudas con
proveedores o bancos entre otras.
o) Petitorio:
Solicitud escrita en la que el peticionario solicita el otorgamiento de
una determinada área.
p) Plan de cierre de minas:
Es una herramienta que nos permite medir e identificar los daños
ambientales generado en el cierre final de la explotación minera; así
mismo en ello se definirán todas las acciones preventivas tanto
presentes y futuras para remediar y mitigar al mínimo los daños
causados; cabe indicar que este plan se conformaran tanto medidas
técnicas y legales los mismos que son elaborados por los titulares
mineros, los cuales ayuden a mitigar el área utilizada o dañada por la
actividad minera.
El fin del plan de cierre de minas es que este tenga el cumplimiento
con la ley o marco jurídico ambiental establecido por nuestro país para
la etapa del cierre final de la mina.
q) Provisiones:
Según nuestro plan contable general empresaria se encuentra ubicado
en una cuenta del pasivo el mismo que consiste en determinar y
“guardar” un monto, el que será considerarlo como gasto con el fin de
estar preparados ante un pago de una obligación que la empresa haya
contraído en el pasado.
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r) Valor en Libros:
El valor en libros o conocido también como valor contable hace
referencia al monto de un activo o un pasivo por el cual es registrado
en el balance, cabe indicar que en caso de los activos habría que
deducirle o quitarle la amortización acumulada del mismo.

s) Valor Razonable:
El valor razonable es el monto por el cual es intercambiado un activo o
cancelado/pagado por un pasivo, las misma que se da entre las partes
interesadas cabe indicar que esta transacción es libre y debidamente
informada.
t) Yacimiento:
Es el lugar donde se encuentra un mineral, es decir lugar donde se
encuentra la acumulación o concentración de uno o más minerales
que puede ser explotado con fines económicos.
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3.1 TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio que se aplicará en la presente investigación será
descriptivo con una fase exploratoria, que comprende la
recolección de datos e información que ayude a comprender de
manera más clara y precisa el tema a investigar, después
pasaremos a la etapa descriptiva donde se hará el análisis y la
descripción de los datos e información recabada.

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Los métodos de investigación que se aplicarán son los de
observación documental y el de las fichas bibliográficas; estas nos
permitirán analizar información contable, resoluciones, libros,
ensayos, revistas que ayudarán a la mejor comprensión

y

discernimiento del tema a investigar.

3.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
3.3.1 Fuentes Primarias
Fichas de observación documental
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3.3.2 Fuentes Secundarias
Como

fuentes

secundarias

utilizaremos

las

fichas

bibliográficas, recurriendo a textos, resoluciones que
conforman el marco legal contable y tributario vigente en
nuestro país, medios escritos como redacciones de opinión
así mismo como revistas con información relacionada con
el tema de investigación y asegurándonos que estas sean
medios veredictos y confiables.

3.4 PLAN MUESTRAL
Como muestra tendremos la información textual plasmada en la
resolución del tribunal fiscal, normas vigentes y artículos
referentes del tema.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para que un titular de la actividad minera pueda iniciar sus actividades de
explotación debe regirse en la ley 28090 – Ley que Regula el Cierre de Minas,
que regula las obligaciones y procedimientos que deben cumplir las empresas
mineras para la elaboración, presentación e implementación del plan de cierre
de minas.
El plan de cierre de minas establece que desde el inicio de sus operaciones
se debe realizar provisiones con fin mitigar los daños causado en las zonas
afectadas al finalizar la vida útil de las entidades mineras.
Las provisiones son conocidas como estimaciones de gastos futuros, sin
embargo la ley 28090 no solo exige que se realice la provisión desde el inicio
de sus actividades sino también este exige que dicha previsión sea
actualizada cada cierto periodo; las provisiones por cierre de minas generan
ciertos efectos contables y tributarios sobre los estados financieros
Para el desarrollo analítico de la presente investigación sobre la provisión por
cierre de minas se elaboró un ejemplo para mayor entendimiento:
A. Ejemplo N° 01: Cuando se provisiona menos del gasto realizado.
La Sociedad Minera Quebranta S.A.C. inicio sus operaciones el en año 2010
y según el estudio realizado se estimó que la vida útil de la mina será de 6
años. El monto estimado para reparar los daños causados en el área de
explotación asciende a 3 500 000.00 de soles, la empresa utilizara la tasa de
descuento antes de impuestos de 2.85%.
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Datos
Vida Util
Provisión por cierre de mina
Tasa
VALOR PRESENTE

6
años
3,500,000.00
2.85%

S/.

S/. 2,956,938.34

Solución:
La provisión por remediación ambiental o provisión por cierre de minas fue
creada por la exigencia del estado, condición primordial para que la empresa
minera pueda iniciar sus procesos de explotación.

1. Tratamiento Contable
Según la NIC 37 Provisiones, Pasivos y Activos Contingente debe
revelarse una provisión cuando se dan las siguientes condiciones según lo
establece el párrafo 14 de la presente NIC:
a) Una entidad tiene una obligación presente (legal o implícita)
como un resultado de suceso pasado: La Sociedad Minera
Quebranta S.A.C. cuenta con una obligación legal ya que para
empezar el proceso de explotación debe cumplir con lo estipulado
en la Ley que regula el cierre de minas, donde se establece 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.
b) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de un
recurso que incorporen beneficios económicos para cancelar
tal obligación: Es altamente probable que la Sociedad Minera
Quebranta S.A.C. tenga que desprenderse de recursos para la
remediación ambiental de las zonas afectadas por la explotación
minera.
c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la
obligación.
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Si estas condiciones no se cumplen, no deben reconocer una provisión.
En el presente caso práctico, al final del ejercicio 2010 se realiza la primera
provisión, que cumple con los requisitos para que la sociedad minera
Quebranta S.A.C. reconozca la provisión por cierre de minas.
La Sociedad Minera Quebranta S.A.C. deberá llevar a Valor Presente año a
año la provisión por cierre de minas.


Valor Presente: El monto provisionado deberá ser llevar a valor
presente al final de cada periodo con la finalidad de medir el valor de
dinero en el tiempo.



Tasa de descuento: La tasa de descuento utilizada para el cálculo del
valor presente debe reflejar la evaluación del mercado sobre el valor
temporal del dinero y los riesgos de la obligación así mismo dicha tasa
a ser usada deberá ser una tasa antes de impuestos.

La provisión es un estimado de una obligación futura, cuyo importe en la
fecha de materialización es incierta para efectos del cálculo de la utilidad
imponible es designada como gasto no deducible por lo que generara una
diferencia temporal, es por ello que se debe reconocer el impuesto a la renta
diferido en concordancia de la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las
Ganancias, el cual será regularizado al finalizar el cierre de mina.

2. Tratamiento Tributario
 La ley del Impuesto a la Renta menciona en el artículo 37° que a fin
de establecer la renta de tercera categoría se deducirá de la renta
bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en
tanto la deducción no está expresamente prohibida en esta ley, en
consecuencias son deducibles las provisiones por cierre de mina; sin
embargo en el artículo 44° de la ley del impuesto a la renta establece
que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de
tercera categoría: f) Las asignaciones desinadas a la constitución de
reservas o provisiones cuya deducción no admite esta ley.
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Como se menciona en la ley del impuesto a la renta, no regula
específicamente el tratamiento tributario de las provisiones por cierre
de minas. Sin embargo dicha provisión no es permitida como gasto
deducible para efectos del impuesto a la renta porque se considera
como provisión genérica.


Dentro de la presente categoría nos indica que para que un importe
sea reconocido como gasto para efectos del cálculo de Impuesto a la
Renta, debe de cumplir con el principio y criterios mencionados a
continuación:
a) Principio de Causalidad: Se entiende que para efectos de
renta todo ingreso debe estar relacionado con un gasto
cuya

causa

sea

la

obtención

de

dicha

renta

o

mantenimiento de su unidad productora.
Como lo indica el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la
Renta respecto al principio de causalidad.
Establece que para determinar la renta neta de tercera
categoría es necesario deducir de la renta bruta los
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente.
Además se deben incluir en la deducción los gastos
vinculados a las ganancias de capital. (Republica, 2016)
La deducción será posible en tanto no se encuentre
expresamente prohibida por Ley, articulo 44 de la Ley del
Impuesto a la Renta.
La normatividad local ha ido delineando una postura en la
cual se va orientando a las corrientes que consideran de
manera amplia el principio de causalidad, de tal forma que
permite la deducción de gastos aun cuando no se genere
una renta inmediata y directa. Para que esta causalidad
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amplia sea mejor aplicada se ha usado criterios tales como
la normalidad y razonabilidad de los gastos en que incurren
los contribuyentes en el desarrollo de sus actividades. Esta
postura ha sido recogida en distintas resoluciones del
Tribunal Fiscal. (Lima, 2016)
Entonces podemos decir que el principio de causalidad nos
explica claramente que debe existir una relación entre los
ingresos y los gastos realizados, considerando que si se
incurre en un gasto es porque se busca generar algún
ingreso es decir que los gastos generados son la causa del
ingreso.
b) Criterio de Normalidad: Es considerado como un criterio
cualitativo el mismo que está estrechamente ligado con el
principio de causalidad ya que este ayuda a evaluar la
vinculación del gasto con el giro propio de la empresa.
El criterio mencionado nos indica que todos los gastos que
realice el contribuyente deben tener una relación lógica, que
guarde coherencia con el giro del negocio; es decir que solo
podrán ser deducible los aquellos gastos que resulten
coherentes con la actividad lucrativa del contribuyente.
c) Criterio de Razonabilidad: Es considerado como un criterio
cuantitativo y el mismo que está ligado estrechamente al
principio de causalidad ya que ayuda a evaluar la
vinculación del gasto con la actividad económica de una
empresa.
Se dice que este criterio es cuantitativo porque se trata de
relacionar el monto de los gastos deducible con los ingresos
reconocidos es decir que, un gasto está vinculado
estrechamente con su proporcionalidad, pues para que un
gasto sea deducible este debe ser razonable en proporción
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a los ingresos de los contribuyentes, lo que va originar que
exista una proporcionalidad entre gasto e ingreso.
d) Criterio de Fehaciencia: El criterio de fehaciencia nos dice
que se debe sustentar una operación con documentos; es
decir, un gasto que esté vinculado a la compra de un bien o
servicio y este califique como fehaciente, no solo se debe
reflejar el egreso con un comprobante de pago debidamente
autorizados y habilitados para tal fin, sino también que este
debe estar acompañado de un documento que sustente que
la transacción sea una operación real.
Para que la documentación sustentaría sea considerada
fehaciente, ella debe ser adecuada y suficiente para
satisfacer lo siguiente: i) la exigencia del contenido en el
inciso J) del Artículo 44° de la Ley de Impuesto a la Renta,
que establece, que los gastos deben ser respaldados por los
comprobantes

de

pago

o

documentos

autorizados

respectivos, y ii) que sirva para acreditar la fechaciencia de
las operaciones; es decir su efectiva realización. (Plenge,
2014)
Entonces podemos decir que para que una operación sea
fehaciente debe ser real, verificable y demostrable.
e) Principio de Devengado: Al revisar el artículo 57 de la Ley
del Impuesto a la Renta, podemos observar que no existe
una definición exacta de lo que es el devengado.
Sin embargo según el ámbito contable el principio de
devengado nos dice que, el efecto de cualquier transacción
o hecho económico se debe registrar en el momento en el
que ocurre más allá de la fecha de su cobro o pago. Este
principio nos indica

que la operación en la que se incurre

deberá ser registrada en el momento en el que se hace sin
importar que exista un movimiento de dinero, así mismo uno
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de los objetivos principales de este principio es reflejar la
imagen fiel de la empresa. (Republica, 2016)
Como ya se explicó en que consiste los principios y criterios
que deben cumplir para que un gasto sea considerado
deducible; aplicado al presente estudio podemos decir que
inicialmente las provisiones por cierre de minas podrían ser
consideradas como gasto deducible desde el inicio de la
actividad operativa de la empresa, ya que cumple con el
principio de causalidad y los criterios como de normalidad,
razonabilidad y fehaciencia hasta cierto punto, es decir que
dentro del criterio de fehaciencia la operación debe ser real,
verificable y demostrable, por lo tanto la provisión por cierre de
minas cumpliría con el principio de devengado, causalidad y
criterios como el de normalidad, razonabilidad pero no
cumpliría con el criterio de fehaciencia porque si sería una
operación real y verificable pero no demostrable ya que no se
ha ejecutado los trabajo de remediación, y por ende no se
cuenta con comprobantes de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en el inciso J) del artículo 44° de la Ley
de Impuesto a la Renta.

 Por lo tanto tributariamente las provisiones por cierre de minas se
reparan y recién serán consideradas como gasto en el momento en
el cual se ejecute un cierre progresivo o final.
 Por consecuencia en este caso práctico se tiene establecido un
cierre final, en tanto todos los gastos que se realicen para la
remedición de las zonas explotadas serán aceptadas tributariamente
al culminar el proceso de cierre de mina, siempre y cuando dichos
gastos cumplan con lo establecido en la ley del impuesto a la renta.
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 Año 1
Registro Contable

DATOS
Vida Util

6

Provisión por cierre
Tasa
VALOR PRESENTE

S/.

años

3,500,000.00
2.85%

S/. 2,956,938.34

3,500,000.00

VALOR PRESENTE =

(1 + 0.0285 )6
3,500,000.00
1.18

VALOR PRESENTE =

VALOR PRESENTE

AÑO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7

SALDO DEL
PASIVO AL 01.01
2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
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=

S/. 2,956,938.34

INCREMENTO

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00
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Contabilización Año 1
CARGO
68
686
6864
48
484

--------------------1-------------------VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones
Provisión para Protección y Remediación del Medio
PROVISIONES
Provisión para Protección y Remediación del Medio
X/X Por el registro del valor presente de la provisión de
cierre de minas año 1

ABONO

2,956,938.34

2,956,938.34

Registro Tributario

Declaración anual Año 1
Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta30%

CONTABLE
5,000,000.00

5,000,000.00
1,500,000.00

TRIBUTARIO
DIFERENCIA
5,000,000.00
2,956,938.34
7,956,938.34
2,387,081.50

2,956,938.34
2,956,938.34
887,081.50

Registro del impuesto diferido
CARGO
--------------------2-------------------88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta - Corriente
37 ACTIVO DIFERIDO
371 impuesto a la renta diferido
3712 Impuesto a la renta diferido -resultado
TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 del año
1
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

ABONO

1,500,000.00
887,081.50

2,387,081.50
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 Año 2
Registro Contable

SALDO DEL
PASIVO AL 01.01

AÑO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12

INCREMENTO

2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00

Contabilización Año 2
CARGO
--------------------1-------------------67 GASTOS FINANCIEROS
679 Otros gastos financieros
6792 Gastos financieros en medición al valor descontado
48 PROVISIONES
484 Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 2
--------------------2-------------------91 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
911 Protección de Medio Ambiente
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
791 Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

ABONO

84,272.74

84,272.74

84,272.74
84,272.74
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Registro Tributario
Declaración anual Año 2
Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta30%

CONTABLE
4,568,590.00

TRIBUTARIO
4,568,590.00

4,568,590.00
1,370,577.00

84,272.74
4,652,862.74
1,395,858.82

DIFERENCIA

84,272.74
84,272.74
25,281.82

Registro del impuesto diferido
CARGO
--------------------3-------------------88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta - Corriente
37 ACTIVO DIFERIDO
371 impuesto a la renta diferido
3712 Impuesto a la renta diferido -resultado
TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 del año
2

ABONO

1,370,577.00
25,281.82

1,395,858.82

Año 3

Registro Contable

AÑO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7

SALDO DEL
PASIVO AL 01.01
2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

INCREMENTO

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00
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Contabilización Año 3
CARGO
67
679
6792
48
484

91
911
79
791

--------------------1-------------------GASTOS FINANCIEROS
Otros gastos financieros
Gastos financieros en medición al valor descontado
PROVISIONES
Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 3
--------------------2-------------------PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
Protección de Medio Ambiente
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino

ABONO

86,674.52

86,674.52

86,674.52
86,674.52

Registro Tributario

Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta30%

Declaración anual Año 3
CONTABLE
TRIBUTARIO
3,876,579.00
3,876,579.00

3,876,579.00
1,162,973.70

86,674.52
3,963,253.52
1,188,976.05

DIFERENCIA

86,674.52
86,674.52
26,002.35

Registro del impuesto diferido
CARGO

ABONO

--------------------3-------------------88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta - Corriente
37 ACTIVO DIFERIDO
371 impuesto a la renta diferido
3712 Impuesto a la renta diferido -resultado
TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 del año
3

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

1,162,973.70
26,002.35

1,188,976.05
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 Año 4
Registro Contable

SALDO DEL
PASIVO AL 01.01

AÑO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12

INCREMENTO

2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

Contabilización Año 4
CARGO
--------------------1-------------------67 GASTOS FINANCIEROS
679 Otros gastos financieros
6792 Gastos financieros en medición al valor descontado
48 PROVISIONES
484 Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 4
--------------------2-------------------91 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
911 Protección de Medio Ambiente
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
791 Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

ABONO

89,144.74

89,144.74

89,144.74
89,144.74
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Registro Tributario

Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta30%

Declaración anual Año 4
CONTABLE
TRIBUTARIO
3,876,579.00
3,876,579.00

3,876,579.00
1,162,973.70

DIFERENCIA

89,144.74
3,965,723.74
1,189,717.12

89,144.74
89,144.74
26,743.42

Registro del impuesto diferido
CARGO
--------------------3-------------------88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta - Corriente
37 ACTIVO DIFERIDO
371 impuesto a la renta diferido
3712 Impuesto a la renta diferido -resultado

ABONO

1,162,973.70

40 TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 del año
4

26,743.42

1,189,717.12

 Año 5
Registro Contable

AÑO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7

SALDO DEL
PASIVO AL 01.01
2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

INCREMENTO

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00
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Contabilización Año 5
CARGO
--------------------1-------------------67 GASTOS FINANCIEROS
679 Otros gastos financieros
6792 Gastos financieros en medición al valor descontado
48 PROVISIONES
484 Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 5
--------------------2-------------------91 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
911 Protección de Medio Ambiente
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
791 Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino

ABONO

91,685.36

91,685.36

91,685.36
91,685.36

Registro Tributario
Declaración anual Año 5
CONTABLE
TRIBUTARIO
7,674,823.00
7,674,823.00

Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta30%

7,674,823.00
2,302,446.90

91,685.36
7,766,508.36
2,329,952.51

DIFERENCIA

91,685.36
91,685.36
27,505.61

Registro del impuesto diferido
CARGO
--------------------3-------------------88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta - Corriente
37 ACTIVO DIFERIDO
371 impuesto a la renta diferido
3712 Impuesto a la renta diferido -resultado
40 TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12. del
Año 5
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

ABONO

2,302,446.90
27,505.61

2,329,952.51
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 Año 6
Registro Contable

SALDO DEL
PASIVO AL 01.01

AÑO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12

INCREMENTO

2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00

Contabilización Año 6
CARGO
--------------------1-------------------67 GASTOS FINANCIEROS
679 Otros gastos financieros
6792 Gastos financieros en medición al valor descontado
48 PROVISIONES
484 Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 6
--------------------2-------------------91 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
911 Protección de Medio Ambiente
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
791 Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

ABONO

94,298.40

94,298.40

94,298.40
94,298.40
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Registro Tributario

Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta30%

Declaración anual Año 6
CONTABLE
TRIBUTARIO
3,465,876.00
3,465,876.00

3,465,876.00
1,039,762.80

DIFERENCIA

94,298.40
3,560,174.40
1,068,052.32

94,298.40
94,298.40
28,289.52

Registro del impuesto diferido
CARGO
--------------------3-------------------88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta - Corriente
37 ACTIVO DIFERIDO
371 impuesto a la renta diferido
3712 Impuesto a la renta diferido -resultado
TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 Año 6

ABONO

1,039,762.80
28,289.52

1,068,052.32

 Año 7
Contabilización Año 7
Se reconoce el Gasto que es asumido por un tercero que se hará cargo de los Gastos de remediación ambiental.
Valor del Servicio
IGV
Importe Total

S/. 4,000,000.00
S/. 720,000.00
S/. 4,720,000.00

Valor actual
Actualización Financiera
Importe Provisionado

S/. 2,956,938.34
S/. 543,061.66
S/. 3,500,000.00

Diferencia No Provisionada

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

S/. 500,000.00
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CARGO
67
679
6792
48
484

91
911
79
791

63
638
40
401
4011
40111
42
421
4212

10
104
1041
42
421
4212

91
911
79
791

48
484
63
638

68
686
6864
48
484

--------------------1-------------------GASTOS FINANCIEROS
Otros gastos financieros
Gastos financieros en medición al valor descontado
PROVISIONES
Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 6
--------------------2-------------------PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
Protección de Medio Ambiente
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino
--------------------3-------------------GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Servicios de Contratistas
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APOSTES AL
Gobierno Central
Impuesto General a las Ventas
IGV - Cuenta Propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
X/X Por el Servicio Recibido
--------------------4-------------------EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Ctas corrientes operativas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
X/X Por la cancelación de deuda
--------------------5-------------------PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
Protección de Medio Ambiente
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino
--------------------6-------------------PROVISIONES
Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Servicios de Contratistas
x/x Por la utilización de la provisión
--------------------7-------------------VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones
Provisión para Protección y Remediación del Medio
PROVISIONES
Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

ABONO

96,985.90

96,985.90

96,985.90
96,985.90

4,000,000.00
720,000.00

4,720,000.00

4,720,000.00

4,720,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

500,000.00

500,000.00
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SOCIEDAD MINERA QUEBRANTA S.A.C.
ESTADO DE RESULTADO
Del 01.01 al 31.12 del año 7
( en soles )
Ingresos de actividades ordinaria
Costo de Ventas

11,486,580.00
850,000.00

Utilidad Bruta

10,636,580.00

Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad Operativa

4,543,061.66
6,093,518.34

Otros Ingresos ( Gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Utilidad antes de Impuestos

150,000.00
5,943,518.34

Impuesto a la Renta
Utilidad después de impuestos

1,783,055.50
4,160,462.84

Participación de Utilidades 8%
Utilidad Neta

332,837.03
3,827,625.81

Utilidad
(-) Deducciones
Gasto por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta30%

Declaración anual Año 7
CONTABLE
TRIBUTARIO
3,827,625.81
3,827,625.81

3,827,625.81
1,148,287.74

-3,403,014.10
424,611.71
127,383.51

DIFERENCIA

3,500,000.00
3,500,000.00
1,050,000.00

Registro del impuesto diferido
CARGO
88
881
37
371
3712

--------------------1-------------------IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta - Corriente
ACTIVO DIFERIDO
impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido -resultado

40 TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 Año 7

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

ABONO

1,148,287.74
1,020,904.23

127,383.51
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B. Ejemplo N° 02: Cuando se provisiona mayor del gasto realizado.

 Año 1

Registro Contable
DATOS
Vida Util

6

Provisión por cierre
Tasa
VALOR PRESENTE

S/.

años

3,500,000.00
2.85%

S/. 2,956,938.34

VALOR PRESENTE

3,500,000.00

=

(1 + 0.0285 )6
VALOR PRESENTE

VALOR PRESENTE

AÑO
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7

SALDO DEL
PASIVO AL
01.01
2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

3,500,000.00
1.18

=

=

S/. 2,956,938.34

INCREMENTO

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00
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Contabilización Año 1
CARGO

68
686
6864
48
484

ABONO

--------------------1-------------------VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 2,956,938.34
Provisiones
Provisión para Protección y Remediación del Medio
PROVISIONES
2,956,938.34
Provisión para Protección y Remediación del Medio
X/X Por el registro del valor presente de la provisión de
cierre de minas año 1

Registro Tributario

Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta 30%

Declaración anual Año 1
CONTABLE
TRIBUTARIO
DIFERENCIA
5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
1,500,000.00

2,956,938.34 2,956,938.34
7,956,938.34 2,956,938.34
2,387,081.50 887,081.50

Registro del impuesto diferido
CARGO
--------------------2-------------------88 IMPUESTO A LA RENTA
8881 Impuesto a la renta - Corriente
882 Impuesto a la renta - Diferido
37 ACTIVO DIFERIDO
371 impuesto a la renta diferido
3712 Impuesto a la renta diferido -resultado
TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 del
año 1

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

ABONO

1,500,000.00

887,081.50

2,387,081.50
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 Año 2

Registro Contable

AÑO
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7

SALDO DEL
PASIVO AL
01.01
2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

INCREMENTO

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00

Contabilización Año 2
CARGO
--------------------1-------------------67 GASTOS FINANCIEROS
679 Otros gastos financieros
6792 Gastos financieros en medición al valor descontado
48 PROVISIONES
484 Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 2
--------------------2-------------------91 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
911 Protección de Medio Ambiente
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
791 Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

ABONO

84,272.74

84,272.74

84,272.74
84,272.74

71

Registro Tributario

Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta 30%

Declaración anual Año 2
CONTABLE
TRIBUTARIO
DIFERENCIA
4,568,590.00
4,568,590.00

4,568,590.00
1,370,577.00

84,272.74
4,652,862.74
1,395,858.82

84,272.74
84,272.74
25,281.82

Registro del impuesto diferido
CARGO
88
881
37
371
3712
40
401
4017
40171

--------------------3-------------------IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta - Corriente
ACTIVO DIFERIDO
impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido -resultado
TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 del
año 2

ABONO

1,370,577.00
25,281.82

1,395,858.82

 Año 3
Registro Contable

AÑO
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7

SALDO DEL
PASIVO AL
01.01
2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

INCREMENTO

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00
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Contabilización Año 3
CARGO
--------------------1-------------------67 GASTOS FINANCIEROS
679 Otros gastos financieros
6792 Gastos financieros en medición al valor descontado
48 PROVISIONES
484 Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 3
--------------------2-------------------91 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
911 Protección de Medio Ambiente
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
791 Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino

ABONO

86,674.52

86,674.52

86,674.52
86,674.52

Registro Tributario

Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta 30%

Declaración anual Año 3
CONTABLE
TRIBUTARIO
DIFERENCIA
3,876,579.00
3,876,579.00

3,876,579.00
1,162,973.70

86,674.52
3,963,253.52
1,188,976.05

86,674.52
86,674.52
26,002.35

Registro del impuesto diferido
CARGO
88
881
37
371
3712
40
401
4017
40171

--------------------3-------------------IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta - Corriente
ACTIVO DIFERIDO
impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido -resultado
TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 del
año 3
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ABONO

1,162,973.70
26,002.35

1,188,976.05
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 Año 4

Registro Contable

AÑO
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7

SALDO DEL
PASIVO AL
01.01
2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

INCREMENTO

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00

Contabilización Año 4
CARGO
--------------------1-------------------67 GASTOS FINANCIEROS
679 Otros gastos financieros
6792 Gastos financieros en medición al valor descontado
48 PROVISIONES
484 Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 4
--------------------2-------------------91 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
911 Protección de Medio Ambiente
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
791 Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino
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ABONO

89,144.74

89,144.74

89,144.74
89,144.74
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Registro Tributario

Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta 30%

Declaración anual Año 4
CONTABLE
TRIBUTARIO
DIFERENCIA
3,876,579.00
3,876,579.00

3,876,579.00
1,162,973.70

89,144.74
3,965,723.74
1,189,717.12

89,144.74
89,144.74
26,743.42

Registro del impuesto diferido
CARGO
88
881
37
371
3712
40
401
4017
40171

--------------------3-------------------IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta - Corriente
ACTIVO DIFERIDO
impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido -resultado
TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 del
año 4

ABONO

1,162,973.70
26,743.42

1,189,717.12

 Año 5

Registro Contable

AÑO
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7

SALDO DEL
PASIVO AL
01.01
2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

INCREMENTO

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00
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Contabilización Año 5
CARGO
67
679
6792
48
484

91
911
79
791

--------------------1-------------------GASTOS FINANCIEROS
Otros gastos financieros
Gastos financieros en medición al valor descontado
PROVISIONES
Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 5
--------------------2-------------------PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
Protección de Medio Ambiente
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino

ABONO

91,685.36

91,685.36

91,685.36
91,685.36

Registro Tributario

Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta 30%

Declaración anual Año 5
CONTABLE
TRIBUTARIO
DIFERENCIA
7,674,823.00
7,674,823.00

7,674,823.00
2,302,446.90

91,685.36
7,766,508.36
2,329,952.51

91,685.36
91,685.36
27,505.61

Registro del impuesto diferido
CARGO
--------------------3-------------------88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta - Corriente
37 ACTIVO DIFERIDO
371 impuesto a la renta diferido
3712 Impuesto a la renta diferido -resultado
40 TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 Año 5
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO

ABONO

2,302,446.90
27,505.61

2,329,952.51
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 Año 6

Registro Contable

AÑO
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7

SALDO DEL
PASIVO AL
01.01
2,956,938.34
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10

INCREMENTO

84,272.74
86,674.52
89,144.74
91,685.36
94,298.40
96,985.90

SALDO DEL
PASIVO AL
31.12
2,956,938.34
3,041,211.08
3,127,885.60
3,217,030.34
3,308,715.70
3,403,014.10
3,500,000.00

Contabilización Año 6
CARGO
--------------------1-------------------67 GASTOS FINANCIEROS
679 Otros gastos financieros
6792 Gastos financieros en medición al valor descontado
48 PROVISIONES
484 Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 6
--------------------2-------------------91 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
911 Protección de Medio Ambiente
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
791 Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino
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ABONO

94,298.40

94,298.40

94,298.40
94,298.40
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Registro Tributario

Utilidad
(+) Adiciones
Provisión por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta 30%

Declaración anual Año 6
CONTABLE
TRIBUTARIO
DIFERENCIA
3,465,876.00
3,465,876.00

3,465,876.00
1,039,762.80

94,298.40
3,560,174.40
1,068,052.32

94,298.40
94,298.40
28,289.52

Registro del impuesto diferido
CARGO
88
881
37
371
3712
40
401
4017
40171

--------------------3-------------------IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta - Corriente
ACTIVO DIFERIDO
impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido -resultado
TRIBUTOS, CONTRAP.Y APORTES AL SIST. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12 Año 6

ABONO

1,039,762.80
28,289.52

1,068,052.32

 Año 7

Contabilización Año 7
Se reconoce el Gasto que es asumido por un tercero que se hará cargo de los Gastos de Remediación
Ambiental.
Valor del Servicio
IGV
Importe Total

S/. 3,000,000.00
S/. 540,000.00
S/. 3,540,000.00

Valor actual
Actualización Financiera
Importe Provisionado

S/. 2,956,938.34
S/. 543,061.66
S/. 3,500,000.00

Diferencia No Provisionada
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S/. -500,000.00
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CARGO
67
679
6792
48
484

91
911
79
791

63
638
40
401
4011
40111
42
421
4212

10
104
1041
42
421
4212

91
911
79
791

48
484
63
638

48
484
75
759
7595

--------------------1-------------------GASTOS FINANCIEROS
Otros gastos financieros
Gastos financieros en medición al valor descontado
PROVISIONES
Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
X/X Por el ajuste al cierre del ejercicio de la actualización de
la provisión realizada año 6
--------------------2-------------------PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
Protección de Medio Ambiente
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el asiento de destino
--------------------3-------------------GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Servicios de Contratistas
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APOSTES AL
SISTEMA DE PESIONE Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Central
Impuesto General a las Ventas
IGV - Cuenta Propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
X/X Por el Servicio Recibido
--------------------4-------------------EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Ctas corrientes operativas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
X/X Por la cancelación de deuda
--------------------5-------------------PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
Protección de Medio Ambiente
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO
Cargas imputables a cta de costo y gasto
X/X Por el destino del gasto
--------------------6-------------------PROVISIONES
Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Servicios de Contratistas
x/x Por la utilización de la provisión
--------------------7-------------------PROVISIONES
Provisión para protección y remediación del Medio Ambiente
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Otros Ingresos de Gestión
Recuperación de la Provisión
X/X Por la regularización de la Provisión Excedida
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ABONO

96,985.90

96,985.90

96,985.90
96,985.90

3,000,000.00
540,000.00

3,540,000.00

3,540,000.00

3,540,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

500,000.00
500,000.00
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SOCIEDAD MINERA QUEBRANTA S.A.C.
ESTADO DE RESULTADO
Del 01.01 al 31.12 del año 7
( en soles )
Ingresos de actividades
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

11,486,580.00
850,000.00
10,636,580.00

Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad Operativa

3,543,061.66
7,093,518.34

Otros Ingresos ( Gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Utilidad antes de Impuestos

150,000.00
6,943,518.34

Impuesto a la Renta
Utilidad después de impuestos

2,083,055.50
4,860,462.84

Participación de Utilidades 8%
Utilidad Neta

388,837.03
4,471,625.81

Utilidad
(-) Deducciones
Gasto por cierre de mina
Renta neta Imponible
Impuesto a la Renta 30%

Declaración anual Año 7
CONTABLE
TRIBUTARIO
DIFERENCIA
4,471,625.81
4,471,625.81

4,471,625.81
1,341,487.74

-3,403,014.10 3,500,000.00
1,068,611.71 3,500,000.00
320,583.51 1,050,000.00

Registro del impuesto diferido
CARGO
88
881
37
371
3712
40
401
4017
40171

--------------------1-------------------IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta - Corriente
ACTIVO DIFERIDO
impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido -resultado
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APOSTES AL
SISTEMA DE PESIONE Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
X/X Por el reconocimiento del activo diferido al 31.12.2016
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ABONO

1,341,487.74
1,020,904.23

320,583.51
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5. CONCLUSIONES
PRIMERO:
Las normas vigentes del

Impuesto a la Renta no

establecen un tratamiento específico para las provisiones
por cierre de minas, como se da a conocer en el artículo
37° de la Ley del Impuesto a la Renta donde se menciona
que se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios
para producir y mantener su fuente en tanto la deducción
no está expresamente prohibida, sin embargo en el
artículo 44° inciso f) establece que no serán deducibles
las provisiones en general, es por ello que las provisiones
por cierre de minas no cuentan con un tratamiento
especial que señale el momento en el cual serán
deducibles o no dichas provisiones.

SEGUNDO:
Según la investigación desarrollada las provisiones por
cierre de minas, durante la actividad operativa cumplen
con el principio de causalidad y con los criterios de
normalidad, razonabilidad pero no con el criterio de
fehaciencia , por lo tanto la provisión de cierre de mina
para que pueda ser reconocida como gasto deducible
deberá contar con documentos que sustenten la ejecución
del cierre de mina donde dichos documentos deben
cumplir con lo estipulado en el inciso J) del Artículo 44°,
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es por ello que la provisión por cierre de minas será
admitida como gasto deducible cuando se realice los
desembolsos efectivos al final de la vida útil de la mina.
TERCERA:
Las normas contables no establecen un tratamiento
específico para las provisiones por cierre de minas es por
ello que se consideran como una provisión general, por lo
tanto según la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y
activos contingentes, la estimación de la provisión cuando
sea un importe significativo y el efecto del valor del dinero
en el tiempo sea sustancial, se llevara a valor presente
tomando en consideración la tasa de descuento, la cual
se modificara según los riesgos y factores que las
entidades mineras consideren que puedan influir para el
cálculo del valor presente de dicha provisión.

CUARTA:
La provisión por cierre de minas al no ser admitida como
gastos deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta
durante la vida útil de la mina, generara una diferencia
temporal y habrá que reconocer el monto respectivo como
impuesto a la renta diferido.
QUINTA:
El principal problema de las provisiones por cierre de
minas incurren

en el momento en

que se realiza la

deducción, donde usualmente no sirve de mucho para las
empresas mineras, esto porque generalmente los planes
de cierre de minas son ejecutados al concluir las
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actividades mineras, etapa en la cual no habría ingresos
contra los cuales se pueda aplicar dicho gasto.
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6. RECOMENDACIONES
PRIMERO:
En el Perú la minería es un sector importante, ya que este
contribuye al crecimiento económico del país es por eso
que se recomienda que a un mediano plazo se haga un
esfuerzo para sé que cree un conjunto de normas y
lineamientos claros que regulen las provisiones por cierre
de minas

y todo lo relacionado a las provisiones por

cierre de minas.
SEGUNDO:
Al existir una amparo legal específico sería recomendable
que las provisiones por cierre de minas se reconozcan
como gasto deducible en cada ejercicio con el fin de que
mediante su deducción en el ejercicio en el que se
registra se adelante su reconocimiento como gasto, el
mismo que será desembolsado en un futuro, esto para
que se pueda reducirse o rebajarse el pago del impuesto
a la renta al final de la vida útil del yacimiento minero.
TERCERO:
La ley del impuesto y las normas contables deberían
establecer tratamientos específicos para las provisiones
por cierre de minas a fin de mejorar el tratamiento
contable y tributario de las provisiones por

cierre de

minas.
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8. ANEXOS
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