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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es determinar si existe correlación entre la caída en el precio 

de los metales y el deterioro de Propiedad, Planta y Equipo revelado por las empresas mineras. El 

estudio se desarrolló usando información recopilada de empresas mineras que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima entre los años 2015 y 2018. Como variables se utilizaron la Caída en el Precio de los 

minerales oro, plata y cobre, usando la plataforma Bloomberg para extraer dichos datos y el Deterioro 

revelado en los dictámenes auditados de las empresas mineras. Posteriormente se analiza mediante 

una prueba estadística de coeficiente de correlación de Pearson, si existe o no correlación entre las 

variables. Se concluye que no existe correlación entre las dos variables antes mencionadas. A raíz de 

la exploración de los documentos se encontró que todas las empresas estudiadas calculan el importe 

recuperable para la Unidad Generadora de Efectivo, estimando su valor en uso. Además, en muchos 

dictámenes se mencionaba la bajada del precio de los metales como un indicio de deterioro, sin 

embargo, en muchos años que hubo dicha bajada no se registró deterioro. 
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Introducción 

Como es bien sabido, la actividad minera se asienta como uno de los pilares fundamentales 

dentro de la economía de nuestro país; por lo que,  a su vez, constituye uno de los principales atractivos 

para los inversionistas locales y extranjeros que buscan maximizar sus beneficios, ya que, según el 

Diario El Peruano (2018) la actividad minera es “de vital importancia dentro del entorno económico 

del país, ya que el Perú tiene un sitial significativo en la producción minera mundial, pues se ubica 

entre los primeros países productores de plata, cobre, zinc, estaño, plomo y oro”. 

Según Orellana (2017) el International Accounting Standards Board (IASB) ha conseguido la 

estandarización de sus normas en las prácticas contables de casi todos los países del mundo. La 

aplicación de estas normas requiere del juicio profesional y ética de los miembros del Directorio y los 

encargados de preparar los Estados Financieros; por lo que estos, para asegurar los intereses de los 

grupos de influencia, podrían no revelar o modificar la información de los mismos de forma adrede 

con el fin de influir en la toma de decisiones de los usuarios de la información financiera mediante un 

sesgo en cuanto a los resultados del ejercicio presentados y los posibles riesgos asociados a los mismos. 

El presente estudio tendrá como objetivo analizar si la revelación en los estados financieros 

por pérdidas por deterioro (NIC36) tiene relación alguna con la caída del precio de los metales. 

El trabajo en su conjunto comprende ocho capítulos, conclusiones y recomendaciones. En el 

Capítulo 1, se presenta el tema mediante una introducción sobre el entorno general y la relevancia del 

estudio, describe la justificación de la investigación que respaldan la realización del estudio mediante 

antecedentes y aspectos teóricos, así como las limitaciones y el alcance del mismo que va desde el 

2015 hasta el periodo 2018. 

En el Capítulo 2, se presentan los objetivos del presente estudio, tanto el general como los 

específicos.  

En el Capítulo 3 se plantea el problema de investigación, junto con las preguntas de 

investigación tanto generales como específicas y las hipótesis planteadas a partir de estas preguntas. 

En el Capítulo 4, se describe el marco teórico, el cual es sustentado con los antecedentes de 

estudios previos sobre el tema, basado ampliamente en la NIC 36 e investigaciones pasadas. En el 

Capítulo 5, se presenta el diseño de investigación, explicando que tipo de investigación se llevara a 

cabo y alcance de la misma, seleccionándose así un estudio cuantitativo correlacional. En el Capítulo 

6, se definen las variables y casos a estudiar seleccionados para el estudio. En el Capítulo 7 se explica 

el análisis estadístico usado, analizando los datos para cada metal y finalmente concluyendo con 

respecto a los resultados de la prueba. En los siguientes capítulos se encuentran las conclusiones, 

opiniones de los investigadores, referencias bibliográficas y algunos anexos y apéndices del estudio. 





Capítulo 1 

Aspectos generales 

1.1 Justificación 

1.1.1 Antecedentes 

Según el Diario El Peruano (2018), la actividad minera es de vital importancia dentro del 

entorno económico del país, ya que: 

El Perú tiene un sitial significativo en la producción minera mundial, pues se ubica entre los 

primeros países productores de plata, cobre, zinc, estaño, plomo y oro. A manera de ejemplo, 

la minería metálica registró en febrero de este año un aumento por la mayor producción de 

zinc en 8.59 %; hierro, 41.17 %; cobre, 0.67 %; plata, 2.02 %; plomo, 5.75 %, y estaño, 5.87 %.  

Además, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2018): 

Un incremento del 15 % de las exportaciones mineras significaría una expansión de 2.1 % del 

PBI, que se explica por los efectos directos e indirectos que genera la actividad en la economía. 

Se crearían empleos que alcanzarían el 0.9 % de la población económicamente activa (PEA). El 

sector público incrementaría sus ingresos en 9 000 millones de soles y el valor de la deuda 

pública se reduciría. Además, el sector externo -experimentaría una ganancia de divisas, una 

reducción del déficit en cuenta corriente y una ligera caída del tipo de cambio de 2 %. 

Según Chaupe y Goicochea (2019, pág. 14) 

El sector minero en el Perú ha sido y es de mucha importancia en el crecimiento económico 

del país. Este sector constituye el 14 % del Producto Bruto Interno, así como también compone 

el 82 % de las exportaciones tradicionales, posicionando al sector como un gran generador de 

divisas. Así mismo, el sector minero contribuye con el erario nacional, a través del pago de 

impuesto a la renta, generado por sus actividades en el territorio peruano. 

De acuerdo a Gestión (2018): 

Las trasferencias de recursos generados por la minería – estos recursos son el 50 % del pago 

de impuesto a la renta denominado Canon Minero - hacia las regiones para el año 2018 

sumaron un total de 3 158 millones, superando en 70 % el monto del año anterior, equivalente 

a los 1 863 millones. 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2018): 
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Un incremento del 15 % de las exportaciones mineras significaría una expansión de 2.1 % del 

PBI, que se explica por los efectos directos e indirectos que genera la actividad en la economía. Se 

crearían empleos que alcanzarían el 0.9 % de la población económicamente activa (PEA). El sector 

público incrementaría sus ingresos en 9 000 millones de soles y el valor de la deuda pública se reduciría. 

Además, el sector externo experimentaría una ganancia de divisas, una reducción del déficit en cuenta 

corriente y una ligera caída del tipo de cambio de 2 %. 

Al tener una representación tan grande en la composición del PBI, un aumento o decremento 

en el nivel de precios de los metales y minerales demandados a nivel mundial ocasiona un gran impacto 

en la estructura de capital, el valor de ciertos activos esenciales para el eficiente funcionamiento del 

negocio y, por consiguiente, el mejor o peor desempeño que puedan tener las empresas mineras 

terminan repercutiendo directamente en la economía peruana. 

Iniciando con los antecedentes, se encuentra la investigación realizada por Claudia Orellana 

Fuentes (2017) en su estudio: “Deterioro del valor de los activos mineros según las Normas 

Internacionales de Contabilidad y la Gestión de Resultados: Evidencia para las empresas mineras 

chilenas”, tenía como objetivo explorar el efecto de la caída de los precio del cobre en los activos 

mineros, más particularmente conocer si  las empresas chilenas, aplicaron los test de deterioro a sus 

activos mineros al 31 de diciembre del 2015 y establecer la magnitud de dichos ajustes, los efectos en 

los activos y los resultados del periodo. Por lo tanto, desarrollaron una investigación sobre el entorno 

y los deterioros presentados. Seleccionando como muestra a aquellas empresas mineras que están 

obligadas a publicar sus Estados Financieros como resultado de las exigencias legales asociadas a 

ciertos beneficios fiscales. 

Entre los resultados obtenidos, los autores determinaron que la totalidad de empresas de la 

muestra declararon el uso de las normas contables emitidas por el IASB, y establecen claramente en 

las notas explicativas las políticas y criterios contables para el registro de los inventarios, PPE, activos 

intangibles, actividades de prospección y exploración, las exigencias de deterioro de valor de los 

activos y el reverso del deterioro de valor, todo esto conforme a las normas contables vigentes: NIC 2 

Inventarios, NIC 16 Propiedades, Planta y Equipos, NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos 

Minerales, NIC 38 Activos Intangibles y NIC 36 Deterioro del valor de los activos. De las 33 empresas 

de la muestra, sólo 36 % de ellas informaron en sus estados financieros pérdidas por la aplicación de 

algún test de deterioro en algún activo clasificado ya sea en PPE, Activos Intangibles o Inventarios.  

Continuando con los antecedentes, se encuentra la investigación realizada por Santillán, 

Fonseca y Venegas (2018) con el estudio “Impacto de los precios de los metales en la estructura de 

capital de las empresas minero-metalúrgicas en América Latina (2004-2014)”: 
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El objetivo principal de este estudio es examinar los efectos de corto y mediano plazo de las 

fluctuaciones de los precios internacionales de varios productos minerales (oro, plata, cobre, 

zinc) y metalúrgicos (aluminio, acero) sobre la estructura de capital de las empresas de las 

industrias mineras y metalúrgicas listadas en los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, 

México y Perú. Se utilizan datos trimestrales para el periodo 2000- 2014. En consecuencia, el 

estudio se desarrolló atendiendo a los postulados de Myers (1984) Miller y Modigliani (1963). 

(2018, pág. 1) 

Santillán, Fonseca y Venegas (2018, pág. 17) dedujeron lo siguiente de los resultados que 

obtuvieron: 

Los resultados econométricos sugieren que la rentabilidad de las empresas mineras y el 

comportamiento del precio de sus productos (commodities metalúrgicos) son variables que 

afectan negativamente la estructura de capital de las empresas debido al impacto que tienen 

sobre los flujos de efectivo de las empresas. 

Según Santillán, Fonseca y Venegas (2018, pág. 8): 

Durante los once años transcurridos entre enero de 2004 y diciembre de 2014, los precios de 

la mayoría de los commodities experimentaron variaciones muy importantes. Desde 

comienzos del siglo y hasta el año 2007 había tenido lugar un crecimiento importante en los 

mismos, impulsado por la fuerte demanda de materias primas generada como consecuencia 

de la elevada tasa de crecimiento de la economía china y de otros países emergentes, junto 

con la estabilidad macroeconómica global que permitió, un crecimiento consistente, aunque 

lento, de la mayoría de los países industrializados. 

Según Santillán, Fonseca y Venegas (2018, pág. 9): 

Ante la turbulencia provocada por la Crisis Financiera 2007-2009 cambió radicalmente ese 

escenario. Los agentes económicos buscaron un refugio seguro, tradicionalmente los metales 

preciosos y las monedas duras, y así se dio un impulsó importante al alza al precio del oro (y, 

en menor medida, la plata), junto con la apreciación del dólar americano frente al resto de las 

monedas. Si bien durante los primeros años del siglo la tendencia en los precios de los metales 

fue consistentemente al alza, consistente con la alta correlación positiva históricamente 

observada entre sus precios, solamente el oro y la plata se consideran un refugio seguro ante 

la incertidumbre. Por lo tanto, como consecuencia de las graves repercusiones del colapso 

financiero mundial sobre la actividad económica, los precios de los metales de uso 

principalmente industrial siguieron un comportamiento claramente diferenciado con relación 

a los metales preciosos. 
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Según Santillán, Fonseca y Venegas (2018, pág. 11): 

En su conjunto, los minerales que sirven como insumo en procesos industriales y el acero 

observan un comportamiento influido principalmente por el ciclo económico, aunque en cada 

caso existen especificidades y diferencias por el distinto grado de concentración industrial, el 

cambio tecnológico, las condiciones particulares de diferentes regiones productivas, etc. Aun 

cuando el aluminio y el acero requieren de cierto grado de transformación industrial, en 

realidad se trata de productos commodities, cuyo precio sigue muy de cerca el del resto de los 

minerales industriales. El cobre es una materia prima industrial, cuyo precio principalmente se 

vio impulsado al alza durante la primera mitad del periodo analizado por la importante 

demanda de la economía de China y otros países del sudeste asiático pero que, al llegar la 

Crisis Financiera y la desaceleración económica subsecuente, registró una baja significativa y 

alcanzó su nivel más bajo en diciembre de 2008. 

1.1.2 Aspectos teóricos 

Según Bravo (2018, pág. 22): 

Las empresas tienen objetivos como la rentabilidad financiera, rentabilidad de activos, etc. de 

modo que, en las empresas un mayor valor de activos es lo deseado. Por esta razón, y por más 

circunstancias como, por ejemplo, distintos criterios para el reconocimiento en las partidas de 

los estados financieros, preferencias sobre bases de medida, etc. Por esto, el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad tiene la misión de reducir el impacto de estas 

circunstancias en los estados financieros y su revelación, a través de la armonización entre 

regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la preparación y presentación de 

los estados financieros. 

Robles (2018) afirma que: 

Las compañías de mayor posición financiera podrían reconocer un deterioro sin tener un 

impacto significativo en sus estados financieros; sin embargo, para las compañías que cuenta 

con una menor capacidad de solvencia y liquidez representa un problema de difícil manejo. 

Esto puede originar que dichas compañías evitan en la medida de lo posible reconocer 

deterioros en sus activos, de modo que sus activos pueden estar sobrevalorados. 

La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) tiene 

como objetivo: 

Establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos 

están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo 
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estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda 

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

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

reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. 

La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en el 

párrafo 18 y 6 respectivamente define los siguientes términos: 

 El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo: es el mayor 

entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. 

 La pérdida por deterioro de valor: es la cantidad en que excede el importe en libros de un 

activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. 

La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en los 

párrafos 9, 59 y 60, respectivamente, indica lo siguiente: 

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

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

recuperable del activo. 

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

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

por deterioro del valor. 

 La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del 

periodo. 

Sin embargo, no siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos los 

costos de disposición y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros 

del activo, éste no sufriría un deterioro de su valor y no sería necesario estimar el otro importe; indica 

la Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en el párrafo 19. 

Además, la Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) 

en el párrafo 20 indica: 

Sería posible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposición, incluso si no 

existe un precio cotizado en un mercado activo para un activo idéntico. Sin embargo, en 

ocasiones no es posible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposición, 

por la inexistencia de bases para realizar una estimación fiable del precio que se podría 

obtener, por la venta del activo en una transacción realizada en condiciones de independencia 
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mutua entre partes interesadas y debidamente informadas. En este caso, la entidad podría 

utilizar el valor en uso del activo como su importe recuperable. 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 33, indica que al medir el valor en uso una entidad:  

(a) Basará las proyecciones de los flujos de efectivo en hipótesis razonables y fundamentadas,

que representen las mejores estimaciones de la gerencia sobre el conjunto de las condiciones 

económicas que se presentarán a lo largo de la vida útil restante del activo. Se otorgará un 

mayor peso a las evidencias externas a la entidad.  

(b) Basará las proyecciones de flujos de efectivo en los presupuestos o pronósticos financieros

más recientes, que hayan sido aprobados por la gerencia, excluyendo cualquier estimación de 

entradas o salidas de efectivo que se espere surjan de reestructuraciones futuras o de mejoras 

del rendimiento de los activos. Las proyecciones basadas en estos presupuestos o pronósticos 

cubrirán como máximo un periodo de cinco años, salvo que pueda justificarse un plazo mayor. 

(c) Estimará las proyecciones de flujos de efectivo posteriores al periodo cubierto por los

presupuestos o pronósticos más recientes, extrapolando las proyecciones anteriores basadas 

en ellos, utilizando para los años posteriores escenarios con una tasa de crecimiento nula o 

decreciente, salvo que se pudiera justificar el uso de una tasa creciente. Esta tasa de 

crecimiento no excederá de la tasa promedio de crecimiento a largo plazo para los productos 

o industrias, así como para el país o países en los que opera la entidad y para el mercado en el

que se utilice el activo, a menos que se pueda justificar una tasa de crecimiento mayor. 

Además, La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) 

en el párrafo 33 indica que: 

La gerencia evaluará la razonabilidad de las hipótesis en las que se basan sus proyecciones 

corrientes de flujos de efectivo, examinando las causas de las diferencias entre las 

proyecciones de flujos de efectivo pasadas y corrientes. La gerencia se asegurará que las 

hipótesis sobre las que se basan sus proyecciones de flujos de efectivo corrientes sean 

uniformes con los resultados reales obtenidos en el pasado, siempre que los efectos de hechos 

o circunstancias posteriores, que no existían cuando dichos flujos de efectivo reales fueron

generados, lo permitan. 

Según Araya Jofré (2015, pág. 8) en su estudio “Diseño de un sistema de control de gestión 

para una empresa de servicios a la minería: 
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Las empresas de servicios a la minería, son intensivas en conocimientos, capital, maquinaria 

de alta tecnología y un gran número de trabajadores. En este negocio operan empresas nacionales y 

extranjeras, las cuales ejecutan, entre otros, desarrollos de túneles, montajes y obras civiles de 

infraestructura. También, realizan la explotación parcial o total de un yacimiento de empresas mineras 

estatales o privadas, las cuales han externalizado la realización de estos trabajos. Por lo que, estas 

empresas, deben desarrollar capacidades que les permita entender mejor su negocio con el fin de 

tomar decisiones con respecto de cuánto son capaces de disminuir los costos, lo que se traduce que 

pueden ofertar precios menores o de poder cumplir con los compromisos contraídos con el mandante. 

Adicionalmente, se debe tomar en consideración la ganancia por acción (dividendos). Ya que 

el deterioro de un activo genera un gasto, el cual tendrá efecto en el estado de resultados, afectando 

negativamente la utilidad y la ganancia por acción. Todo lo mencionado antes muy probablemente 

generará una repercusión negativa en el precio de mercado de las acciones pertenecientes a la 

empresa, lo cual no solo afectará a los accionistas (puesto que estos perderán dinero al bajar el valor 

de las acciones que poseían en momento en que las vendan, claro está), sino también al financiamiento 

de la empresa, ya que la emisión de acciones es una fuente de financiamiento de la misma y al bajar 

el precio de las acciones, menos dinero entrará existirá menor interés en adquirir; por lo que, los 

accionistas estarán más interesados en recuperar dividendo que en reinvertir. 

En el presente trabajo, se considera de vital importancia realizar el siguiente análisis con el fin 

de concientizar a los inversionistas, relacionados y otros usuarios acerca del riesgo adicional que 

genera la volatilidad en el precio de los minerales en el valor de sus activos mineros, puesto que al 

bajar el precio de los metales, es muy probable que las maquinarias que se usan para extraer 

específicamente ese material sufran un deterioro en su valor, tal y como se indica en los diversos 

dictámenes revisados en esta investigación, en donde se considera este hecho como un indicio de 

deterioro ya que según Deloitte (2019, pág. 31) en SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, 

SUCURSAL DEL PERU Dictamen de los Auditores Independientes Estados Financieros Años terminados 

el 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

Para revisar si los activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, la Sucursal analiza la 

existencia de indicios de deterioro. La metodología utilizada por la Sucursal comprende la 

evaluación de cambios adversos (legales, tecnológicos o de mercado), cambios en tasas de 

interés o rendimientos de mercado, cambios en el precio del mineral, cambios desfavorables 

en la manera en que el activo o grupo de activos se usan o se espera que sean usados, entre 

otros. 
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1.2 Alcance 

Se busca comparar dos variables con el fin de determinar su nivel de asociación. Las variables 

definidas han sido la caída en el precio de los metales y el deterioro revelado de los activos en las 

empresas del Sector Minero que comercializan Oro, Plata y Cobre, las cuales cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima. Se van a estudiar situaciones ya existentes. Siendo este estudio longitudinal, se 

analizará información correspondiente a los periodos desde el 2015 hasta el ejercicio 2018 debido a 

que en la BVL solo se cuenta información financiera disponible para dichos periodos. 

1.3 Limitaciones de la investigación 

La investigación se llevará a cabo en las empresas mineras peruanas y extranjeras que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima del año 2015 al 2018, el estudio se desarrollará entre el periodo de 

marzo del 2019 a marzo del año 2021, bajo los postulados de Orellana (2017), Araya (2015), Santillán 

y otros (2018). 



Capítulo 2 

Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Determinar si existe relación entre las variables caída de precios de los metales y deterioro de 

los activos de las empresas del sector minero peruanas y extranjeras que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima (BVL), del periodo 2015 al 2018. 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar periodos de tiempo en los cuales los metales tuvieron una caída significativa.

 Identificar el método de medición inicial y posterior de los activos fijos de las empresas en

sus dictámenes con el fin de analizar si esto influye en la revelación de deterioro. 

 Analizar si para dichos periodos, se revelaron en las notas a los EE.FF. deterioros en los

activos específicos susceptibles de deterioro (PPE) de las empresas del sector minero peruanas 

y extranjeras que cotizan en la BVL relacionados a los metales estudiados. 

 Indagar en las notas a los Estados Financieros las razones por las cuales se ha reconocido

deterioro y por cuanto se ha registrado en determinado periodo. 

 Identificar la existencia de correlación entre estas variables mediante una de Prueba de

Correlación de Pearson. 





 

 

 

Capítulo 3 

Planteamiento del problema de investigación 

3.1 Planteamiento del problema principal 

¿Existe relación en cuanto a la caída en el precio de determinados metales (Oro, Plata y Cobre) 

y el importe reconocido de deterioro (NIC 36) en las Propiedad, Planta y Equipo en las empresas 

mineras peruanas y extranjeras que cotizan en la BVL, el cual podría impactar de manera negativa en 

los resultados del ejercicio del sector? 

3.2 Preguntas de investigación específicas 

 ¿Cuáles fueron los periodos de tiempo en los cuales los metales tuvieron una caída 

significativa? 

 ¿Cuál es el método de medición que utilizan las empresas para contabilizar sus activos fijos 

según la NIC 16 en las notas sus Estados Financieros? 

 ¿Cuáles son los periodos en los cuales se revelaron deterioros en las notas a los EEFF? de los 

activos específicos susceptibles de deterioro (PPE) de las empresas del sector minero peruanas 

que cotizan en la BVL relacionados a los metales estudiados? 

 ¿Existe relación entre la caída del precio de determinados metales y el deterioro revelado 

por las empresas del sector minero peruanas que cotizan en la BVL en las Propiedades Planta 

y Equipo utilizados para extraer sus minerales? 

3.3 Hipótesis 

 Hipótesis Alternativa (H1): Existe relación entre la caída del precio de los metales y el 

deterioro de Activo Fijo. 

 Hipótesis Nula (H0): No existe relación entre la caída del precio de los metales y el deterioro 

de Activo Fijo. 

 

 

 

 





 

 

 

Capítulo 4 

Marco teórico 

4.1 Antecedentes 

Iniciando con los antecedentes, se encuentra la investigación realizada por Claudia Orellana 

Fuentes (2017) en su estudio: “Deterioro del valor de los activos mineros según las Normas 

Internacionales de Contabilidad y la Gestión de Resultados: Evidencia para las empresas mineras 

chilenas”, tenía como objetivo explorar el efecto de la caída de los precios del cobre en los activos 

mineros, más particularmente conocer si  las empresas chilenas, aplicaron los test de deterioro a sus 

activos mineros al 31 de diciembre del 2015 y establecer la magnitud de dichos ajustes, los efectos en 

los activos y los resultados del periodo. Por lo tanto, desarrollaron una investigación sobre el entorno 

y los deterioros presentados. Seleccionando como muestra a aquellas empresas mineras que están 

obligadas a publicar sus Estados Financieros como resultado de las exigencias legales asociadas a 

ciertos beneficios fiscales. 

Entre los resultados obtenidos, los autores determinaron que la evidencia obtenida en este 

estudio exploratorio sobre las memorias anuales del año 2015 de una muestra de 33 empresas mineras 

chilenas, no hace más que confirmar el alto grado de discreción con que cuentan los administradores 

de éstas para la determinación de la existencia de indicios de deterioro para realizar los test de 

deterioro según la norma contable internacional a sus respectivos activos mineros, ya sean estos, 

inventarios, propiedades, plantes y equipos o activos intangibles. 

Además la totalidad de empresas de la muestra declararon el uso de las normas contables 

emitidas por el IASB, y establecen claramente en las notas explicativas las políticas y criterios contables 

para el registro de los inventarios, PPE, activos intangibles, actividades de prospección y exploración, 

las exigencias de deterioro de valor de los activos y el reverso del deterioro de valor, todo esto 

conforme a las normas contables vigentes: NIC 2 Inventarios, NIC 16 Propiedades, Planta y Equipos, 

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales, NIC 38 Activos Intangibles y NIC 36 Deterioro 

del valor de los activos. Del total de empresas de la muestra solo el 36 % de ellas aplicaron algún test 

de deterioro a sus activos PPE, intangibles o inventarios, con efectos en resultados, frente a un indicio 

de deterioro objetivo obtenido del mercado, es decir, los precios de los metales. Intentando responder 

a la causa de esta situación, expusimos los casos de las mineras en donde el impacto del deterioro de 

valor de los activos había sido más relevante. Todas estas mineras ya presentaban explotaciones con 

problemas arrastrados de periodos anteriores, siendo la caída del precio del metal un simple 

detonador de un test de deterioro inevitable. 
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Continuando con los antecedentes, se encuentra la investigación realizada por Santillán, 

Fonseca y Venegas (2018) con el estudio “Impacto de los precios de los metales en la estructura de 

capital de las empresas minero-metalúrgicas en América Latina (2004-2014)”: 

El objetivo principal de este estudio es examinar los efectos de corto y mediano plazo de las 

fluctuaciones de los precios internacionales de varios productos minerales (oro, plata, cobre, 

zinc) y metalúrgicos (aluminio, acero) sobre la estructura de capital de las empresas de las 

industrias mineras y metalúrgicas listadas en los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, 

México y Perú. Se utilizan datos trimestrales para el periodo 2000- 2014. En consecuencia, el 

estudio se desarrolló atendiendo a los postulados de Myers (1984) Miller y Modigliani (1963). 

(2018, pág. 1) 

Santillán, Fonseca y Venegas (2018, pág. 17) dedujeron lo siguiente de los resultados que 

obtuvieron: 

Los resultados econométricos sugieren que la rentabilidad de las empresas mineras y el 

comportamiento del precio de sus productos (commodities metalúrgicos) son variables que 

afectan negativamente la estructura de capital de las empresas debido al impacto que tienen 

sobre los flujos de efectivo de las empresas. 

Según Santillán, Fonseca y Venegas (2018, pág. 8): 

Durante los once años transcurridos entre enero de 2004 y diciembre de 2014, los precios de 

la mayoría de los commodities experimentaron variaciones muy importantes. Desde 

comienzos del siglo y hasta el año 2007 había tenido lugar un crecimiento importante en los 

mismos, impulsado por la fuerte demanda de materias primas generada como consecuencia 

de la elevada tasa de crecimiento de la economía china y de otros países emergentes, junto 

con la estabilidad macroeconómica global que permitió, un crecimiento consistente, aunque 

lento, de la mayoría de los países industrializados. 

Según Santillán, Fonseca y Venegas (2018, pág. 9): 

Ante la turbulencia provocada por la Crisis Financiera 2007-2009 cambió radicalmente ese 

escenario. Los agentes económicos buscaron un refugio seguro, tradicionalmente los metales 

preciosos y las monedas duras, y así se dio un impulsó importante al alza al precio del oro (y, 

en menor medida, la plata), junto con la apreciación del dólar americano frente al resto de las 

monedas. Si bien durante los primeros años del siglo la tendencia en los precios de los metales 

fue consistentemente al alza, consistente con la alta correlación positiva históricamente 

observada entre sus precios, solamente el oro y la plata se consideran un refugio seguro ante 

la incertidumbre. Por lo tanto, como consecuencia de las graves repercusiones del colapso 
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financiero mundial sobre la actividad económica, los precios de los metales de uso 

principalmente industrial siguieron un comportamiento claramente diferenciado con relación 

a los metales preciosos. 

Según Santillán, Fonseca y Venegas (2018, pág. 11): 

En su conjunto, los minerales que sirven como insumo en procesos industriales y el acero 

observan un comportamiento influido principalmente por el ciclo económico, aunque en cada 

caso existen especificidades y diferencias por el distinto grado de concentración industrial, el 

cambio tecnológico, las condiciones particulares de diferentes regiones productivas, etc. Aun 

cuando el aluminio y el acero requieren de cierto grado de transformación industrial, en 

realidad se trata de productos commodities, cuyo precio sigue muy de cerca el del resto de los 

minerales industriales. El cobre es una materia prima industrial, cuyo precio principalmente se 

vio impulsado al alza durante la primera mitad del periodo analizado por la importante 

demanda de la economía de China y otros países del sudeste asiático pero que, al llegar la 

Crisis Financiera y la desaceleración económica subsecuente, registró una baja significativa y 

alcanzó su nivel más bajo en diciembre de 2008. 

4.2 Bases teóricas 

4.2.1 Pérdida por deterioro del valor 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, la pérdida por deterioro del valor es “la cantidad en que excede el importe en libros de 

un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable”. 

4.2.2 Activos comunes de la entidad 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, los activos comunes de la entidad son “activos, diferentes de la plusvalía, que contribuyen 

a la obtención de flujos de efectivo futuros tanto en la unidad generadora de efectivo que se está 

considerando como en otras”. 

4.2.3 Depreciación 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, la depreciación es “la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 

intangible durante los años de su vida útil”. 
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4.2.4 Costos de disposición 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, los costos de disposición son “los costos incrementales directamente atribuibles a la 

disposición de un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros y los 

impuestos a las ganancias” 

4.2.5 Importe depreciable de un activo 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, el importe depreciable de un activo es “su costo, o el importe que lo sustituya en los 

estados financieros, menos su valor residual”. 

4.2.6 Importe en libros 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, el importe en libros es “el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación (amortización) acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, que se 

refieran al mismo”. 

4.2.7 Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es “el mayor 

entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso”. 

4.2.8 Unidad generadora de efectivo 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, una unidad generadora de efectivo es “el grupo identificable de activos más pequeño, 

que genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de 

los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos”. 

4.2.9 Valor razonable 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, el valor razonable es “el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la 

medición”. 



31 
 

 

4.2.10 Valor en uso 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, el valor en uso es “el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 

espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo”. 

4.2.11 Vida útil 

Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos (2017) en 

el párrafo 6, la vida útil es “el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; 

o (b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de 

la entidad”. 

Para fines de la presente investigación se considera necesario sólo tener en cuenta los 

conceptos dados por la NIC 36, puesto que son los más acertados, precisos e imparciales en cuanto a 

materia contable. Estos no pueden ser reemplazados por conceptos dados por otro autor en opinión 

de los investigadores. Por otro lado, cabe mencionar que el concepto principal para este estudio es la 

pérdida por deterioro del valor, concepto que usa otros conceptos más para explicarse a sí mismo, los 

cuales también son explicados por la NIC 36 y se mencionan en estas bases teóricas. 

4.2.12 Coeficiente de correlación 

Según Anderson, Sweeney y Williams (2008, pág. 116) el coeficiente de correlación: 

Va desde - 1 hasta + 1. Los valores cercanos a - 1 o a + 1 corresponden a una relación lineal 

fuerte. Entre más cercano a cero sea el valor de la correlación, más débil es la relación lineal... 

En general, puede demostrar que, si todos los valores del conjunto de datos caen en una línea 

recta con pendiente positiva, el coeficiente de correlación será + 1; es decir, un coeficiente de 

correlación de + 1 corresponde a una relación lineal positiva perfecta entre x y y. Por otra parte, 

si los puntos del conjunto de datos caen sobre una línea recta con pendiente negativa, el 

coeficiente de correlación muestral será - 1; un coeficiente de correlación de - 1 corresponde 

a una relación lineal negativa perfecta entre x y y. Suponga ahora que un conjunto de datos 

muestra una relación lineal positiva entre x y y, pero que la relación no es perfecta. El valor de 

rxy será menor a 1, indicando que no todos los puntos del diagrama de dispersión se 

encuentran en una línea recta. Entre más se desvíen los puntos de una relación lineal positiva 

perfecta, más pequeño será rxy. Si rxy es igual a cero, entonces no hay relación lineal entre x 

y y; si rxy tiene un valor cercano a cero, la relación lineal es débil. Recuerde que en el caso de 

los datos de la tienda de equipo de sonido rxy = + 0.93. Entonces se concluye que existe una 

relación lineal fuerte entre el número de comerciales y las ventas. Más en específico, un 

aumento en el número de comerciales se asocia con un incremento en las ventas. Para 
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terminar, es preciso destacar que la correlación proporciona una medida de la asociación lineal 

y no necesariamente de la causalidad. Que la correlación entre dos variables sea alta no 

significa que los cambios en una de las variables ocasionen modificaciones en la otra. Por 

ejemplo, quizá encuentre que las evaluaciones de la calidad y los precios de los restaurantes 

tengan una correlación positiva. Sin embargo, aumentar los precios de un restaurante no hará 

que las evaluaciones mejoren. 



 

 

 

Capítulo 5 

Diseño de investigación 

5.1 Tipo de investigación 

Se definió como más conveniente el desarrollo de un estudio cuantitativo ya que se busca 

partir de una hipótesis, la cual se ha planteado como existencia de una relación entre la caída del precio 

de los metales y el deterioro de los activos de las empresas mineras. Por lo que se plantea llevar esta 

hipótesis hacia una muestra, extraída de la población de empresas mineras cotizadas en la BVL, con el 

fin de determinar si efectivamente esto se cumple o es nulo. 

A su vez, para el análisis de resultados de la correlación cuantitativa se ha tenido en cuenta 

una la base teórica para sustentar la causalidad en dicha correlación, teniendo en cuenta los 

antecedentes y en los aspectos teóricos ya mencionados en anteriores capítulos de esta investigación, 

como por ejemplo la NIC 36. 

5.2 Alcance de la investigación 

Se ha seleccionado un estudio cuantitativo correlacional, debido a que se busca comparar dos 

variables con el fin de determinar su nivel de asociación. Se utilizará una metodología no experimental 

puesto que se están estudiando situaciones ya existentes. Las variables definidas han sido la caída en 

el precio de los metales, la cual será extraída en la data histórica de la BVL y el deterioro de los activos, 

los cuales se obtendrán de la revisión de las notas de los estados financieros. Por lo tanto, esta 

asociación será analizada mediante la Prueba de Correlación de Pearson debido a que se están 

tomando en consideración para el análisis dos variables cuantitativas para los periodos desde el 2015 

hasta el ejercicio 2018. 

 





 

 

 

Capítulo 6 

Variables y casos 

6.1 Variables 

Las variables que se han definido para el presente trabajo han sido la caída en el precio de los 

Metales y El Deterioro en los activos, las cuales son variables de tipo numérico. Como definiciones 

conceptuales de las variables tenemos: 

Caída en el precio de los metales: disminución en el valor de los metales observado al cierre 

de cada periodo con respecto al periodo anterior en la data de precios por onza troy (Oz. Troy), extraída 

de la plataforma Bloomberg, para el Oro, Plata y Cobre ubicada en la Bolsa de Valores de Lima. 

Deterioro: Según La Norma Internacional de Contabilidad 36– Deterioro del valor de los activos 

(2017) en el párrafo 6, la pérdida por deterioro del valor es “la cantidad en que excede el importe en 

libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable”. 

Esta variable es encontrada dentro de las revelaciones en las notas, referentes a Propiedad, 

Planta y Equipo (PPE), a los Estados Financieros publicados en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). 

6.2 Casos a estudiar 

Se ha seleccionado un estudio cuantitativo correlacional, debido a que se busca comparar dos 

variables con el fin de determinar su nivel de asociación. Se utilizará una metodología no experimental 

puesto que se están estudiando situaciones ya existentes. Las variables definidas han sido la caída en 

el precio de los metales, la cual será extraída en la data histórica de la BVL y el deterioro de los activos, 

los cuales se obtendrán de la revisión de las notas de los estados financieros. Por lo tanto, esta 

asociación será analizada mediante la Prueba de Correlación de Pearson debido a que se están 

tomando en consideración para el análisis dos variables cuantitativas para los periodos desde el 2015 

hasta el ejercicio 2018. 

 





 

 

 

Capítulo 7 

Análisis estadístico 

Se consideraron como datos a correlacionar, las caídas en los precios del oro, plata y cobre 

entre los años 2015-2018, dato obtenido al calcular el decremento entre el precio del metal al cierre 

del periodo anterior con el precio del mismo al cierre del año estudiado, con el deterioro registrado en 

el mismo año de estudio de las empresas del sector analizado.  

Tabla 1  

Variación de precios de metales del 2000 al 2018 

Metales 2015 2016 2017 2018 

Oro (1 oz) 1061.1 1147.5 1302.8 1286.05 

Plata (1 oz) 13.815 15.928 17.22 15.699 

Cobre (1 ton) 4705.75 5523 7207 5949 

Metales 2011 2012 2013 2014 

Oro (1 oz) 1565.8 1674.8 1201.9 1335.4 

Plata (1 oz) 27.875 30.173 19.339 15.565 

Cobre (1 ton) 7566.26 8027.02 7588.3 6256.71 

Metales 2007 2008 2009 2010 

Oro (1 oz) 834.9 883.6 1095.2 1421.1 

Plata (1 oz) 14.797 11.27 16.822 30.91 

Cobre (1 ton) 6679.99 3075.44 7336.98 9786.31 

Metales 2003 2004 2005 2006 

Oro (1 oz) 415.7 437.5 517.1 635.2 

Plata (1 oz) 5.953 6.807 8.82 12.818 

Cobre (1 ton) 2299.42 3278.27 4766.39 6291.99 

Metales 2000 2001 2002  

Oro (1 oz) 265.6 278.7 347.6  

Plata (1 oz) 4.791 4.579 4.801  

Cobre (1 ton) 1981.95 1439.62 1536.62  

Nota. Santillán Salgado, Fonseca Ramírez & Venegas Martínez (2018) Impacto de los precios de los 
metales en la estructura de capital de las empresas minero-metalúrgicas en América Latina (2004-
2014). Contaduría y Administración https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6566317  
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En la Tabla 1 se muestra la variación de precios entre periodos consecutivos para oro, plata y 

cobre. Se encuentran resaltados los periodos en los que se obtuvo una variación negativa, una caída, 

en el valor de cada metal. Se presentó una caída en el precio en el año 2013 y en el 2018 para los 3 

metales. Además, se encontró caída en los precios del cobre y plata para los años 2001, 2008, 2011 y 

2014. En vista que no fue posible encontrar mayor información financiera de las empresas mineras 

para periodos anteriores al año 2015, sólo se está considerando parte del análisis a partir de dicho año 

en adelante. 

7.1 Distribución estadística de variaciones de precios 

A partir de la información extraída se elaboraron una serie de gráficos con el fin de poder 

analizar mejor la información a estudiar. 

7.1.1 Oro 

En la Figura 1 se muestra el monto por la caída en el valor de dicho metal y en qué año ocurrió. 

Figura 1 

Caída de precio para oro 

Nota. Bloomberg Commodities (2018) Histórico del precio de oro, a 5 años. Bloomberg Commodities 
https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR  

https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR
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Se concluye que sólo hubo una caída en el precio del oro en el año 2018 con respecto al 2017 

de 16.75 dólares por onza. 

7.1.2 Plata 

En la Figura 2 se muestra el monto por la caída en el valor de dicho metal y en qué año ocurrió. 

Figura 2 

Caída de precio para plata 

 

Nota. Bloomberg Commodities (2018) Histórico del precio de plata, a 5 años. Bloomberg Commodities  
https://www.bloomberg.com/quote/XAGUSD:CUR  

Se concluye que sólo hubo una caída en el precio de la plata en el año 2018 con respecto al 

2017 de 1 521 dólares por onza. 

7.1.3 Cobre 

En la Figura 3 se muestra el monto por la caída en el valor de dicho metal y en qué año ocurrió. 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR
https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR
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Figura 3 

Caída de precio para cobre 

Nota. Bloomberg Commodities (2018) Histórico del precio de cobre, a 5 años. Bloomberg Commodities 
https://www.bloomberg.com/quote/XAGUSD:CUR  

Se concluye que sólo hubo una caída en el precio del cobre en el año 2018 con respecto al 

2017 de 1 258 dólares por tonelada. 

7.2 Distribución estadística de empresas 

En la Figura 4 se muestra distribución de la revelación por deterioro para cada empresa. 

https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR
https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR
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Figura 4  

Distribución de revelación de deterioro para el 2015 

 

Nota. Orellana Fuentes, Claudia (2017) Deterioro del valor de los activos mineros según las normas 
internacionales de contabilidad y la gestión de resultados: Evidencia para las empresas mineras 
chilenas. Bloomberg Commodities. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7145037  

Se concluye que las empresas Minsur S.A (S/. 374 698), Buenaventura S.A. (S/. 7 452) y 

Volcán S.A (S/. 45) han revelado deterioro para el año 2015. 

En la Figura 5 se muestra distribución de la revelación por deterioro para cada empresa. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7145037
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Figura 5 

Distribución de revelación de deterioro para el 2016 

Nota. Orellana Fuentes, Claudia (2017) Deterioro del valor de los activos mineros según las normas 
internacionales de contabilidad y la gestión de resultados: Evidencia para las empresas mineras 
chilenas. Bloomberg Commodities. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7145037  

Se concluye que las empresas Buenaventura S.A. (S/. 2 043) y Santa Luisa S.A (S/. 1 318) han 

revelado deterioro para el año 2016. 

En la Figura 6 se muestra distribución de la revelación por deterioro para cada 

empresa. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7145037
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Figura 6  

Distribución de revelación de deterioro para el 2017 

 

Nota. Orellana Fuentes, Claudia (2017) Deterioro del valor de los activos mineros según las normas 
internacionales de contabilidad y la gestión de resultados: Evidencia para las empresas mineras 
chilenas. Bloomberg Commodities. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7145037  

Se concluye que ninguna de las empresas reveló deterioro para el año 2017. 

En la Figura 7 se muestra distribución de la revelación por deterioro para cada empresa. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7145037
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Figura 7 

Distribución de revelación de deterioro para el 2018 

Nota. Elaboración propia 

Se concluye que sólo la empresa Southern Cooper S.A (S/. 33), ha revelado deterioro para el 

año 2018 

7.3 Resultados de la prueba 

7.3.1 Oro 

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la Prueba de Correlación de Pearson, entre el 

deterioro y el precio del oro. 
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Tabla 2  

Prueba de correlación de oro 

  Deterioro Precio oro 

Deterioro 

Correlación de 
Pearson 

1 -,083 

Sig. (bilateral)  ,523 

N 62 62 

Precio oro 

Correlación de 
Pearson 

-,083 1 

Sig. (bilateral) ,523  

N 62 63 

Nota. Elaboración propia  

En esta prueba, el coeficiente de correlación es de 8.3 %, lo cual indica que, siguiendo los 

postulados de Anderson, Sweeney y Williams, la intensidad de asociación no es fuerte ya que es menor 

al 50 %. Por otro lado, la significancia es mayor al 5 % por lo que se concluye que ambas variables son 

independientes, es decir, no están correlacionadas, ya que, si volviera a realizar la prueba, esta tendría 

un 52.3 % de probabilidades de proyectar otro resultado. Para realizar esta prueba, se usaron los datos 

contenidos en la tabla ubicada en el Anexo A. Además, como se puede apreciar en el Diagrama de 

dispersión, al estar los puntos en el diagrama muy alejados entre sí, se puede analizar que no existe 

una correlación entre las variables. 

En la Figura 8 se muestra la dispersión de los datos en las variables Deterioro y Precio del oro. 
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Figura 8 

Diagrama de dispersión oro 

Nota. Elaboración propia 

7.3.2 Plata 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de la Prueba de Correlación de Pearson, entre el 

deterioro y el precio de la plata. 

Tabla 3 

Prueba de correlación de plata 

Deterioro Precio oro 

Deterioro 

Correlación de 
Pearson 

1 -,083 

Sig. (bilateral) ,523 

N 62 62 

Precio plata 

Correlación de 
Pearson 

-,083 1 

Sig. (bilateral) ,523 

N 62 63 

Nota. Elaboración propia 
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En esta prueba, el coeficiente de correlación es de 8.3 %, lo cual indica que, siguiendo los 

postulados de Anderson, Sweeney y Williams, la intensidad de asociación no es fuerte ya que es menor 

al 50 %. Por otro lado, la significancia es mayor al 5 % por lo que se concluye que ambas variables son 

independientes, es decir, no están correlacionadas, ya que, si volviera a realizar la prueba, esta tendría 

un 52.3 % de probabilidades de proyectar otro resultado. Para realizar esta prueba, se usaron los datos 

contenidos en la tabla ubicada en el Anexo A. Además, como se puede apreciar en el Diagrama de 

Dispersión, al estar los puntos en el diagrama muy alejados entre sí, se puede analizar que no existe 

una correlación entre las variables. 

En la Figura 9 se muestra la dispersión de los datos en las variables Deterioro y Precio de la 

plata. 

Figura 9  

Diagrama de dispersión plata 

 

Nota. Elaboración propia  

7.3.3 Cobre 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de la Prueba de Correlación de Pearson, entre el 

deterioro y el precio del cobre. 
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Tabla 4 

Prueba de correlación de cobre 

Deterioro Precio oro 

Deterioro 

Correlación de 
Pearson 

1 -,083 

Sig. (bilateral) ,523 

N 62 62 

Precio cobre 

Correlación de 
Pearson 

-,083 1 

Sig. (bilateral) ,523 

N 62 63 

Nota. Elaboración propia 

En esta prueba, el coeficiente de correlación es de 8.3 %, lo cual indica que, siguiendo los 

postulados de Anderson, Sweeney y Williams, la intensidad de asociación no es fuerte ya que es menor 

al 50 %. Por otro lado, la significancia es mayor al 5 % por lo que se concluye que ambas variables son 

independientes, es decir, no están correlacionadas, ya que, si volviera a realizar la prueba, esta tendría 

un 52.3 % de probabilidades de proyectar otro resultado. Para realizar esta prueba, se usaron los datos 

contenidos en la tabla ubicada en el Anexo A. Además, como se puede apreciar en el Diagrama de 

Dispersión, al estar los puntos en el diagrama muy alejados entre sí, se puede analizar que no existe 

una correlación entre las variables. 

En la Figura 10 se muestra la dispersión de los datos en las variables Deterioro y Precio del 

cobre. 
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Figura 10  

Diagrama de dispersión cobre 

 

Nota. Elaboración propia  

 





 

 

 

Conclusiones 

Basándose en los resultados de la prueba de coeficiente de correlación, se concluye que la 

caída de los precios de los metales y el deterioro no están correlacionadas, es decir, se rechaza 

Hipótesis Alternativa (H1) “Existe relación entre la caída del precio de los metales y el deterioro de 

Activo Fijo” y se acepta la Hipótesis Nula (H0) “No existe relación entre la caída del precio de los 

metales y el deterioro de Activo Fijo”. 

A raíz de la exploración de los documentos (dictámenes financieros auditados), se encontró 

que todas las empresas estudiadas calculan el importe recuperable para la UGE, estimando su valor en 

uso. Además, en muchos dictámenes se mencionaba la bajada del precio de los metales como un 

indicio de deterioro, sin embargo, en muchos años que hubo dicha bajada no se registró deterioro. 

 

 

 





 

 

Opinión 

En opinión de los investigadores, estos resultados podrían no reflejar exactamente la realidad, 

puesto que tal y como menciona Orellana (2017): 

El International Accounting Standards Board (IASB) ha conseguido la estandarización de sus 

normas en las prácticas contables de casi todos los países del mundo. La aplicación de estas 

normas requiere del juicio profesional y ética de los miembros del Directorio y los encargados 

de preparar los Estados Financieros; por lo que estos, al tener cierta libertad, podrían no 

revelar o modificar la información de los mismos de forma adrede con el fin de influir en la 

toma de decisiones de los usuarios de la información financiera mediante un sesgo en cuanto 

a los resultados del ejercicio presentados y los posibles riesgos asociados a los mismos. 

En este estudio, al ser el valor en uso el método para hallar el importe recuperable y este al 

ser proyecciones de flujos futuros estimados y actualizados al valor actual, le brinda aún más libertad 

a las empresas para tratar de evitar presentar deterioro, ya que se trata de estimaciones futuras, las 

cuales dejan mucho margen de maniobrabilidad al momento de calcularlas, puesto que según NIC 36 

(2017) el valor en uso es “el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera 

obtener de un activo o unidad generadora de efectivo”. 

Las empresas pudieron evitar hallar dicho deterioro al utilizar estimaciones más optimistas 

para calcular el valor en uso de las UGE al realizar la prueba deterioro, con el fin de evitar disminuir los 

resultados del ejercicio, para de esta manera reflejar una mayor rentabilidad, evitar la caída del precio 

de las acciones y satisfacer a los Stakeholders. 

La opinión de los investigadores también es respaldada por los resultados del presente estudio 

con los obtenidos en la investigación realizada por Claudia Orellana Fuentes (2017) en su estudio: 

“Deterioro del valor de los activos mineros según las Normas Internacionales de Contabilidad y la 

Gestión de Resultados: Evidencia para las empresas mineras chilenas” 

Orellana Fuentes (2017) concluye que: 

La evidencia obtenida en este estudio exploratorio sobre las memorias anuales del año 2015 

de una muestra de 33 empresas mineras chilenas, no hace más que confirmar el alto grado de 

discreción con que cuentan los administradores de estas empresas para la determinación de 

la existencia de indicios de deterioro para realizar los test de deterioro según la norma contable 

internacional a sus respectivos activos mineros, ya sean estos, inventarios, propiedades 

plantes y equipos o activos intangibles. 
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La totalidad de empresas de la muestra declararon el uso de las normas contables emitidas 

por el IASB, y establecen claramente en las notas explicativas las políticas y criterios contables 

para el registro de los inventarios, PPE, activos intangibles, actividades de prospección y 

exploración, las exigencias de deterioro de valor de los activos y el reverso del deterioro de 

valor, todo esto conforme a las normas contables vigentes: NIC 2 Inventarios, NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipos, NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales, NIC 38 

Activos Intangibles y NIC 36 Deterioro del valor de los activos. Del total de empresas de la 

muestra solo el 36 % de ellas aplicaron algún test de deterioro a sus activos PPE, intangibles o 

inventarios, con efectos en resultados, frente a un indicio de deterioro objetivo obtenido del 

mercado, es decir, los precios de los metales. Intentando responder a la causa de esta 

situación, expusimos los casos de las mineras en donde el impacto del deterioro de valor de 

los activos había sido más relevante. Todas estas mineras ya presentaban explotaciones con 

problemas arrastrados de periodos anteriores, siendo la caída del precio del metal un simple 

detonador de un test de deterioro inevitable. 

Todas estas suposiciones y opiniones de los investigadores pueden ser objeto de estudio para 

futuras investigaciones. 
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Anexo A. Data histórica de precios y deterioro (base de datos usados para el estudio de correlación 

realizado en el programa estadístico SPSS). 

Empresas Deterioro Precio oro Precio plata 
Precio 
cobre 

Año 

Alturas Mineral Corp. 0 0 0 2015 

Atacocha S.A. 0 0 0 2015 

Buenaventura S.A. 7452000 0 0 2015 

Cerro Verde S.A. 0 0 0 2015 

Corona S.A. 0 0 0 2015 

Fosfatos del Pacífico S.A. 0 0 0 2015 

Milpo S.A. 0 0 0 2015 

Minsur S.A. 374,698,000 0 0 2015 

Perubar S.A. 0 0 0 2015 

Poderosa S.A. 0 0 0 2015 

San Ignacio de Morococha S.A. 0 0 0 2015 

Santa Luisa S.A. 0 0 0 2015 

Southern Copper 0 0 0 2015 

Volcán S.A. 45035 0 0 2015 

Alturas Mineral Corp. 0 0 0 2016 

Atacocha S.A. 0 0 0 2016 

Buenaventura S.A. 2043000 0 0 2016 

Cerro Verde S.A. 0 0 0 2016 

Corona S.A. 0 0 0 2016 

El Brocal S.A. 0 0 0 2016 

Fosfatos del Pacífico S.A. 0 0 0 2016 

Milpo S.A. 0 0 0 2016 

Minsur S.A. 0 0 0 2016 

Perubar S.A. 0 0 0 2016 

Poderosa S.A. 0 0 0 2016 

San Ignacio de Morococha S.A. 1318000 0 0 2016 

Santa Luisa S.A. 0 0 0 2016 

Southern Copper 0 0 0 2016 

Volcán S.A. 0 0 0 2016 

Alturas Mineral Corp. 0 0 0 2017 
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Empresas Deterioro Precio oro Precio plata 
Precio 
cobre 

Año 

Atacocha S.A. 0 0 0 2017 

Buenaventura S.A. 0 0 0 2017 

Cerro Verde S.A. 0 0 0 2017 

Corona S.A. 0 0 0 2017 

El Brocal S.A. 0 0 0 2017 

Fosfatos del Pacifico S.A. 0 0 0 2017 

Milpo S.A. 0 0 0 2017 

Minera IRL Limited 0 0 0 2017 

Minsur S.A. 0 0 0 2017 

Perubar S.A. 0 0 0 2017 

Poderosa S.A. 0 0 0 2017 

San Ignacio de Morococha S.A. 0 0 0 2017 

Santa Luisa S.A. 0 0 0 2017 

Southern Copper 0 0 0 2017 

PPX Minin 0 0 0 2017 

Alturas Mineral Corp. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Atacocha S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Beer Creek Mining 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Buenaventura S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Cerro Verde S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Corona S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

El Brocal S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Fosfatos del Pacifico S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Milpo S.A. 0 0 0 -1258 2018 

Minera IRL Limited 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Minsur S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Perubar S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Poderosa S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

San Ignacio de Morococha S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Santa Luisa S.A. 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Southern Copper 0 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Volcan S.A. 33429 -16.75 -1.521 -1258 2018 

Nota Elaboración propia (2017). 
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Los datos contenidos en esta tabla, fueron extraídos de: 

 En caso de las caídas del precio de los metales, se obtuvo de restar el precio de los metales

de cierre del año estudiado con el precio de cierre del año anterior, para de esta manera 

obtener la caída del precio del mismo (por lo que solo se registró los datos cuando existe una 

caída, mas no cuando existe un incremento en su precio).  

 En caso de los montos de deterioro registrados en esta tabla, estos se obtuvieron de los

Estados Financieros auditados y consolidados de cada empresa en los años 2015, 2016, 2017 

y 2018, obtenidos de la página oficial de la BVL. 



Anexo B. Gráfica de data histórica de precios obtenidos de Bloomberg – Oro. 

Nota. Tomado y adaptado de Bloomberg Commodities (2018). 

6
8
 



Anexo C. Gráfica de data histórica de precios obtenidos de Bloomberg – Plata. 

Nota. Tomado y adaptado de Bloomberg Commodities (2018). 

6
9

 



Anexo D. Gráfica de data histórica de precios obtenidos de Bloomberg – Cobre. 

Nota. Tomado y adaptado de Bloomberg Commodities (2018). 

7
0
 



71 

 

 

Anexo E. Hallazgos en Estados Financieros auditados consolidados de 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Anexo E.1. Compañía Minera Atacocha S.A.A. 

Anexo E.1.1. Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

 

Nota. PricewaterhouseCoopers (2015) Compañía Minera Atacocha S.A.A. Estados financieros 
individuales al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 (p. 34) Bolsa de Valores de Lima 
https://www.bvl.com.pe/  

Anexo E.1.2. Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

Nota. PricewaterhouseCoopers (2016) Compañía Minera Atacocha S.A.A. Estados financieros 
individuales al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 (p. 32) Bolsa de Valores de Lima 
https://www.bvl.com.pe/  

Debido a que se cuenta con una póliza de seguro no se registra deterioro para el periodo. 

Anexo E.1.3. Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

 

Nota. PricewaterhouseCoopers (PricewaterhouseCoopers, 2017) Compañía Minera Atacocha S.A.A. 
Estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 (p. 39) Bolsa de Valores de Lima 
https://www.bvl.com.pe/  

 

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.1.4. Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2018 y de 2017. 

Nota. PricewaterhouseCoopers (2018) Nexa Resources Atacocha S.A.A. Estados financieros 
individuales al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 (p. 54) Bolsa de Valores de Lima 
https://www.bvl.com.pe/  

No se registró deterioro para ninguno de los periodos estudiados, principalmente debido a la 

presencia de pólizas de seguro. 

https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.2. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

Anexo E.2.1. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

 

Nota. Ernst & Young (2015) Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Estados financieros separados al 
31 de diciembre de 2015 y de 2014 (p. 53) Bolsa de Valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.2.2. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

Nota. Ernst & Young (2016) Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Estados financieros separados al 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 (p. 53) Bolsa de Valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

Se registró deterioro por US$2’043,000 

https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.2.3. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 

 

Nota. Ernst & Young (2017) Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Estados financieros separados al 
31 de diciembre de 2017 y de 2016 (p. 52) Bolsa de Valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.2.4. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 

Nota. Ernst & Young (2018) Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Estados financieros separados al 
31 de diciembre de 2018 y de 2017 (p. 53) Bolsa de Valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.3. Sociedad Minera Corona S.A. 

Anexo E.3.1. Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

 

Nota. PricewaterhouseCoopers (2015) Sociedad Minera Corona S.A. Estados financieros separados al 
31 de diciembre de 2015 y de 2014 (p. 28) Bolsa de Valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

Anexo E.3.2. Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

Nota. PricewaterhouseCoopers (2016) Sociedad Minera Corona S.A. Estados financieros separados al 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 (p. 30) Bolsa de Valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

Anexo E.3.3. Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

 

Nota. PricewaterhouseCoopers (2017) Sociedad Minera Corona S.A. Estados financieros separados al 
31 de diciembre de 2017 y de 2016 (p. 32) Bolsa de Valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

Anexo E.3.4. Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2018 y de 2017. 

 

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
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Nota. PricewaterhouseCoopers (2018) Sociedad Minera Corona S.A. Estados financieros separados al 
31 de diciembre de 2018 y de 2017 (p. 31) Bolsa de Valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

Anexo E.4. Sociedad Minera El Brocal S.A. 

Anexo E.4.1. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

Nota. Ernst & Young (2015) Sociedad Minera El Brocal S.A. Estados financieros al 31 de diciembre de 

2015 y de 2014 (p. 40) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

Anexo E.4.2. Estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

Nota. Ernst & Young (2016) Sociedad Minera El Brocal S.A. Estados financieros al 31 de diciembre de 

2016 y de 2015 (p. 42) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.4.3. Estados financieros. al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

 

Nota. Ernst & Young (2017) Sociedad Minera El Brocal S.A. Estados financieros al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016 (p. 47) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

Anexo E.4.4. Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y de 2017. 

 

Nota. Ernst & Young (2018) Sociedad Minera El Brocal S.A. Estados financieros al 31 de diciembre de 

2018 y de 2017 (p. 44) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/  

Anexo E.5. Fosfatos del Pacífico S.A. 

Anexo E.5.1. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 

 

Nota. Ernst & Young (2015) Fosfatos del Pacífico S.A. Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 

de 2014 (p. 32) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

 

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.5.2. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

Nota. Ernst & Young (2016) Fosfatos del Pacífico S.A. Estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 

de 2015 (p. 35) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.5.3. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

Nota. Ernst & Young (2017) Fosfatos del Pacífico S.A. Estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 

de 2016 (p. 38) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.5.4. Estados Financieros. al 31 de diciembre de 2018 y de 2017. 

Nota. Ernst & Young (2018) Fosfatos del Pacífico S.A. Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 

de 2017 (p. 35) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.6. Minera IRL Limited. 

En el reporte de 2017 no se presenta ninguna cifra de deterioro, generado en dicho año, en la 

cuenta propiedad, planta y equipo. 

En el reporte de 2018 no se presenta ninguna cifra de deterioro, generado en dicho año, en la 

cuenta propiedad, planta y equipo. 

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.7. MINSUR S.A. 

Anexo E.7.1. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

 

Nota. Ernst & Young (2016) Minsur S.A. Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2015 y de 

2014 (p. 34) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.7.2. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

Nota. Ernst & Young (2017) Minsur S.A. Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y de 

2015 (p. 39) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.7.3. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

Nota. Ernst & Young (2018) Minsur S.A. Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2017 y de 

2016 (p. 50) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.7.4. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2018, de 2017 y al 1 de enero de 

2017. 

Nota. Ernst & Young (2019) Minsur S.A. Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2018, de 

2017 y al 01 de enero de 2017 (p. 64) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.8. Perubar S.A. 

En el reporte de 2015 no se presenta ninguna cifra de deterioro, generado en dicho año, en la 

cuenta propiedad, planta y equipo. 

En el reporte de 2016 no se presenta ninguna cifra de deterioro, generado en dicho año, en la 

cuenta propiedad, planta y equipo. 

En el reporte de 2017 no se presenta ninguna cifra de deterioro, generado en dicho año, en la 

cuenta propiedad, planta y equipo. 

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/


83 

 

En el reporte de 2018 no se presenta ninguna cifra de deterioro, generado en dicho año, en la 

cuenta propiedad, planta y equipo. 

Anexo E.9. Compañía Minera Poderosa S.A. 

Anexo E.9.1. Estados Financieros 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

 

Nota. KPMG (2016) Compañía Minera Poderosa S.A. Estados financieros 31 de diciembre de 2015 y de 

2014 (p. 33) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.9.2. Estados Financieros 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

Nota. KPMG (2017) Compañía Minera Poderosa S.A. Estados financieros 31 de diciembre de 2016 y de 

2015 (p. 32) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.9.3. Estados Financieros 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

 

Nota. KPMG (2018) Compañía Minera Poderosa S.A. Estados financieros 31 de diciembre de 2017 y de 

2016 (p. 35) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.9.4. Estados Financieros 31 de diciembre de 2018 y de 2017 

 

Nota. KPMG (2019) Compañía Minera Poderosa S.A. Estados financieros 31 de diciembre de 2018 y de 

2017 (p. 36) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.10. Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. 

Anexo E.10.1. Estados Financieros 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

Nota. KPMG (2016) Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. Estados financieros 31 de 

diciembre de 2015 y 2014 (p. 36) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.10.2. Estados Financieros separados 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

Nota. KPMG (2017) Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. Estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 y de 2015 (p. 39) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

En el reporte de 2017 no se presenta ninguna cifra de deterioro, generado en dicho año, en la 

cuenta propiedad, planta y equipo. 

En el reporte de 2018 no se presenta ninguna cifra de deterioro, generado en dicho año, en la 

cuenta propiedad, planta y equipo. 

Anexo E.11. Compañía Minera Santa Luisa S.A. 

Anexo E.11.1. Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 

2014. 

Nota. Govea Villena Contadores Públicos (2016) Compañía Minera Santa Luisa S.A. Informe de 

auditoría estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 (p. 23) 

Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.11.2. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015. 

 

Nota. Govea Villena Contadores Públicos (2017) Compañía Minera Santa Luisa S.A. Informe de 

auditoría estados financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 (p. 25) 

Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.11.3. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. 

 

Nota. Govea Villena Contadores Públicos (2018) Compañía Minera Santa Luisa S.A. Informe de 

auditoría estados financieros separados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 (p. 25) 

Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.11.4. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017. 

 

Nota. Govea Villena Contadores Públicos (2019) Compañía Minera Santa Luisa S.A. Informe de 

auditoría estados financieros separados al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 (p. 25) 

Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.12. Southern Perú Copper Corporation – Sucursal del Perú. 

Anexo E.12.1. Estados Financieros 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 

Nota. Deloitte (2016) Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Dictamen de los auditores 

independientes estados financieros años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (p. 35) Bolsa 

de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

 

 

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.12.2. Estados Financieros 31 de diciembre de 2016 y 2015. 

Nota. Deloitte (2017) Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Dictamen de los auditores 

independientes estados financieros años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (p. 39) Bolsa 

de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.12.3. Estados Financieros 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

Nota. Deloitte (2018) Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Dictamen de los auditores 

independientes estados financieros años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (p. 36) Bolsa 

de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.12.4. Estados Financieros 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Nota. Deloitte (2019) Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Dictamen de los auditores 

independientes estados financieros años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (p. 42) Bolsa 

de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
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Anexo E.13. Volcán Compañía Minera S.A.A. 

Anexo E.13.1. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

 

Nota. BDO (2016) Volcán Compañía Minera S.A.A. Estados financieros separados al 31 de diciembre de 

2015 y de 2014 (p. 66) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.13.2. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

Nota. BDO (2017) Volcán Compañía Minera S.A.A. Estados financieros separados al 31 de diciembre de 

2016 y de 2015 (p. 65) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.13.3. Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

 

Nota. BDO (2018) Volcán Compañía Minera S.A.A. Estados financieros separados al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016 (p. 55) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/ 

Anexo E.13.4. Estados financieros Separados 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Reexpresado) y al 1 

de enero de 2017 (Reexpresado). 

 

Nota. Deloitte (2019) Volcán Compañía Minera S.A.A. Dictamen de los Auditores Independientes 

Estados Financieros Separados Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Reexpresado) y al 

1 de enero de 2017 (Reexpresado) (p. 69) Bolsa de valores de Lima https://www.bvl.com.pe/

https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/
https://www.bvl.com.pe/


88 

Anexo E.14. PPX Mining Corp. 

En el reporte de 2017 no se presenta ninguna cifra de deterioro, generado en dicho año, en la 

cuenta propiedad, planta y equipo. 
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