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Dictamen de los auditores independientes 

 

Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 

Miembro de Ernst & Young Global 

A los señores Accionistas de Minera Chinalco Perú S.A. 

 

Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Minera Chinalco Perú S.A. (una 

sociedad anónima peruana, subsidiaria de Chinalco Mining Corporation International Limited, una 

entidad domiciliada en las Islas Caymán), que comprenden el estado separado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2014, y los correspondientes estados separados de resultados 

integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 

fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas (ver notas de 

la 1 a la 32 adjuntas). 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros separados 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno 

que la Gerencia determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros 

separados libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros separados sobre la 

base de nuestra auditoría.  Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales 

de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos del Colegio de 

Contadores Públicos del Perú.  Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y 

planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros separados están libres de errores materiales. 

 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 

las divulgaciones en los estados financieros separados.  Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan 

errores materiales en los estados financieros separados, ya sea debido a fraude o error.  Al realizar 

esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la 

Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros separados, a fin 

de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito 

de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.  Una auditoría 

también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si 

las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros separados.  

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión los estados financieros separados adjuntos presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos significativos, la situación financiera de Minera Chinalco Perú S.A. al 31 de diciembre 

de 2014, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado el 31 de 

diciembre de 2014, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Énfasis sobre información separada 

 

Los estados financieros separados de Minera Chinalco Perú S.A. han sido preparados en 

cumplimiento de los requerimientos legales vigentes en Perú. Estos estados financieros reflejan el 

valor de sus inversiones en subsidiarias y negocio conjunto bajo el método del costo y no sobre una 

base consolidada, por lo que se deben leer junto con los estados financieros consolidados de Minera 

Chinalco Perú S.A. y Subsidiarias, que se presentan por separado y sobre los cuales hemos emitido 

una opinión sin salvedades el 31 de marzo de 2015. 

 

Otros asuntos 

 

Los estados financieros separados de Minera Chinalco Perú S.A. al 31 de diciembre de 2013, fueron 

auditados por otros auditores independientes, cuya opinión de fecha 26 de mayo de 2014 expresó 

una opinión sin salvedades. 

 

 

Lima, Perú, 

31 de marzo de 2015 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

_____________________ 

Mayerling Zambrano R. 

C.P.C.C. Matrícula No.23765 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado separado. 

Minera Chinalco Perú S.A. 

Estado separado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Notas 2014 2013 
  US$(000) US$(000) 

    

Activos    
    

Activo corriente    
    

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 72,976 113,004 
    

Cuentas por cobrar comerciales 7 75,993 - 
    

Otras cuentas por cobrar 8 10,173 14,485 
    

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 26 1,808 - 
    

Inventarios 9 105,058 62,610 
    

Crédito tributario 10 78,854 24,795 
    

Gastos contratados por anticipado  28,742 5,128 
  ___________ ___________ 

  373,604 220,022 
  ___________ ___________ 
    

Activo no corriente    
    

Fondos restringidos 11 5,285 6,685 
    

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 26 12,863 239 
    

Otras cuentas por cobrar a largo plazo 8 12,321 11,451 
    

Crédito tributario 10 151,953 171,029 
    

Inversiones 12 134,731 101,151 
    

Activo por impuestos a las ganancias diferido, neto 15 31,110 27,579 
    

Propiedad, planta y equipo, neto 13 3,341,973 2,926,890 
    

Costo de desarrollo de mina y planta 14 870,417 791,130 
    

Intangibles, neto  516 1,255 
  ___________ ___________ 
    

  4,561,169 4,037,409 
  ___________ ___________ 
    

Total activo  4,934,773 4,257,431 
  ___________ ___________ 

 
 
 
 
 
 

 Notas 2014 2013 
  US$(000) US$(000) 
    

Pasivo y patrimonio neto    
    

Pasivo corriente    
    

Obligaciones financieras 16 832,980 381,000 

Cuentas por pagar comerciales 17 376,263 353,672 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 26 280,000 - 

Otras cuentas por pagar 18 22,047 23,747 

Provisiones 19 7,396 7,275 
  ___________ ___________ 

  1,518,686 765,694 
  ___________ ___________ 

    

    

Pasivo no corriente    

Obligaciones financieras 16 2,436,177 2,538,204 

Otras cuentas por pagar 18 1,667 1,667 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 26 300,506 302,815 

Ingreso diferido  4,072 4,191 

Provisiones 19 126,472 90,200 
  ___________ ___________ 

  2,868,894 2,937,077 
  ___________ ___________ 

Total pasivo  4,387,580 3,702,771 
  ___________ ___________ 

    

    

Patrimonio 20   

Capital social  628,500 628,500 

Pérdida acumulada  (81,307) (73,840) 
  ___________ ___________ 

Total patrimonio  547,193 554,660 
  ___________ ___________ 
    

Total pasivo y patrimonio  4,934,773 4,257,431 
  ___________ ___________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado separado. 

Minera Chinalco Perú S.A. 

Estado separado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre 2014 y de 2013 

 Notas 2014 2013 
  US$(000) US$(000) 
    

Ingresos  - - 
  ___________ ___________ 

Otros ingresos, neto 22 6,797 3,859 
  ___________ ___________ 

    

Gastos operativos    

Gastos de administración 23 (8,440) (28,948) 
  ___________ ___________ 

Pérdida de operación  (1,643) (25,089) 

    

Ingresos financieros  1,121 525 

Costos financieros 25 (3,477) (2,222) 

Diferencia en cambio, neta 5 (8,585) 16 

Ganancia por instrumento financiero derivado  1,586 - 
  ___________ ___________ 

Total otros gastos  (9,355) (1,681) 
  ___________ ___________ 

Pérdida antes de impuestos a las ganancias  (10,998) (26,770) 

Impuesto a las ganancias 15(b) 3,531 5,733 
  ___________ ___________ 

Pérdida neta  (7,467) (21,037) 
  ___________ ___________ 

Otras pérdidas integrales del año  - - 
  ___________ ___________ 

    

Total pérdida integral del año  (7,467) (21,037) 
  ___________ ___________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado separado. 

Minera Chinalco Perú S.A. y Subsidiarias 

Estado separado de cambios en el patrimonio neto  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

 

Capital 

social 

Pérdida 

acumulada 

Total  

patrimonio 
 US$(000) US$(000) US$(000) 
    

Saldos al 1 de enero de 2013 628,500 (52,803) 575,697 

    

Pérdida neta - (21,037) (21,037) 
 ___________ ___________ ___________ 

Total pérdida integral del año - (21,037) (21,037) 
    
 ___________ ___________ ___________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 628,500 (73,840) 554,660 
    

Pérdida neta - (7,467) (7,467) 
 ___________ ___________ ___________ 
    

Total pérdida integral del año - (7,467) (7,467) 
 ___________ ___________ ___________ 

    

Saldos al 31 de diciembre de 2014 628,500 (81,307) 547,193 
 ___________ ___________ ___________ 
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Minera Chinalco Perú S.A. 

Estado separado de flujos de efectivo  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 2014 2013 
 US$(000) US$(000) 

Actividades de operación   

Pérdida antes de impuestos a las ganancias (10,998) (26,770) 

Ajustes para conciliar la pérdida neta antes de impuestos a las 

ganancias con los flujos netos de efectivo 

  

Depreciación y amortización 457 606 

Ganancia por venta de propiedades de mina (2,014) - 

Pérdida por venta de propiedades, planta y equipo - 755 

Diferencia de cambio 17,048 (161) 

Actualización de provisión por cierre de mina 3,265 1,882 

Costos financieros 212 460 

Ingresos financieros (1,121) (541) 

Otros 121 - 

Cambios en los activos y pasivos operativos:   

Aumento cuentas por cobrar comerciales (75,993) - 

Aumento gastos contratados por anticipado y otras cuentas por 

cobrar (19,719) (10,729) 

Aumento de inventarios (42,448) (43,186) 

Disminución de ingresos diferidos (119) (141) 
 ____________ ____________ 

 (131,309) (77,825) 

Intereses cobrados 668 525 

Intereses pagados (212) (460) 

Impuestos a las ganancias pagado (6,339) (1,989) 
 ____________ ____________ 

Efectivo y equivalentes de efectivo neto utilizado en las 

actividades de operación (137,192) (79,749) 
 ____________ ____________ 
   

Actividades de inversión   

Adquisición de propiedades, planta y equipo (329,766) (942,622) 

Costos financieros capitalizado (86,454) (72,748) 

Adquisición de activos de desarrollo de planta y mina (39,823) (161,833) 

Inversiones (33,580) (56,637) 

Aumento del crédito tributario (45,147) (25,983) 

Aumento de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar 20,891 105,707 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas (14,432) - 

Fondos restringidos 1,400 (925) 

Adquisición de otros activos (71) (518) 
 ____________ ____________ 
   

Efectivo y equivalentes de efectivo neto utilizados en las 

actividades de inversión (526,982) (1,155,559) 
 ____________ ____________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado separado. 

Estado separado de flujos de efectivo (continuación) 

 

 

 

 2014 2013 
 US$(000) US$(000) 

   

Actividades de financiamiento   

Préstamos de partes relacionadas 277,691 287,774 

Obtención de obligaciones financieras 470,650 921,000 

Pago de obligaciones financieras (123,650) - 
 ____________ ____________ 

Efectivo y equivalentes de efectivo neto provenientes de las 

actividades de financiamiento 624,691 1,208,774 
 ____________ ____________ 

   

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (39,483) (26,534) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 113,004 139,376 

Diferencia de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo (545) 162 
 ____________ ____________ 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 72,976 113,004 
 ____________ ____________ 

   

Transacciones que no afectaron los flujos de efectivo:   

Activo para cierre de unidades mineras 33,007 18,644 

Costo amortizado de las obligaciones financieras 2,953 2,413 
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Minera Chinalco Perú S.A. 

Notas a los estados financieros separados 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

  1. Identificación y actividad económica 

(a) Identificación - 

Minera Chinalco Perú S.A. (en adelante “la Compañía”) es una sociedad anónima peruana 

constituida el 20 de mayo de 2003, subsidiaria de Chinalco Mining Corporation International 

Limited (antes Peru Copper Syndicate, Ltd.); empresa domiciliada en Islas Caymán, la que posee 

99.99% de las acciones representativas de su capital social. Chinalco Mining Corporation 

International Limited (en adelante “CMC”) es una subsidiaria de Aluminum Corporation of China 

Limited (en adelante “Chinalco”), una compañía constituida en la República Popular China (RPC), 

quien es la última matriz controlante de la Compañía. La dirección legal de la Compañía es Av. El 

Derby N° 250, piso 8, Santiago de Surco, Lima, Perú. 

 

(b) Actividad económica - 

La Compañía se dedica al desarrollo de todo tipo de actividad relacionada con la industria minera, 

principalmente actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de 

recursos, provenientes de la actividad minera las que son reguladas por la Ley General de 

Minería. 

 

El 10 de diciembre de 2013, la Compañía inició el período de evaluación de la puesta en marcha 

del Proyecto Toromocho con la intensión de alcanzar el rendimiento esperado de la planta 

minera. La Compañía se encuentra realizando esta evaluación de forma directa. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, las operaciones de la Compañía principalmente se limitan a las 

actividades de puesta en marcha del Proyecto Minero Toromocho (en adelante el Proyecto). La 

Compañía espera alcanzar el nivel de desempeño operativo esperado durante el segundo 

trimestre de 2015. 

 

(c) Proyecto minero Toromocho - 

En marzo de 2006, se concluyó el estudio de pre-factibilidad del Proyecto. Este estudio lo llevó a 

cabo SNC-Lavalin Chile S.A.. Sus resultados evidenciaron la existencia de recursos minerales 

(cobre y, en menor medida, molibdeno) en la zona de concesión. Posteriormente, en diciembre 

de 2007, se obtuvo el resultado del estudio de factibilidad realizada por Aker Solutions ASA 

(antes denominada Aker Solutions and Aker Kvaerner) que confirma la factibilidad técnica y 

económica del Proyecto y que su desarrollo y explotación se puede ejecutar sin causar ningún 

daño al medio ambiente. 

 

  



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la Compañía, 

después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los Estados finales 

para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido revisados y 

aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 
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En marzo de 2014, el Proyecto comenzó su fase de puesta en marcha; durante esta etapa la 

compañía ha producido 297,698 toneladas de concentrado de cobre de las cuales se vendieron 

291,740 toneladas por un importe neto de US$341 millones. Debido a que el Proyecto no ha 

alcanzado su producción comercial durante el 2014; dichas ventas netas fueron incluidas dentro 

de los costos de puesta en marcha en el rubro de "Costos de desarrollo de mina y planta". Ver 

nota 14(c). 

 

(i) Contrato de Opción 

EI 14 de mayo de 2003 Perú Copper Syndicate, Ltd. (en adelante “PCS”), obtuvo la buena 

pro del concurso público convocado por el Estado Peruano (en adelante “GOP”) y Comité 

de la Agencia de Promoción de la Inversión – PROINVERSION ("PROINVERSION") del 

Proyecto Minero Toromocho. 

 

El Comité de PROINVERSION autorizó a la Compañía, en representación de PCS, a 

suscribir el contrato de opción de transferencia de las concesiones mineras del Proyecto, 

propiedad de Empresa Minera del Centro del Perú S.A. - CENTROMIN ("CENTROMIN"), que 

se ubican en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín. 

 

El 11 de junio de 2003, la Compañía suscribió con CENTROMIN, con la intervención de 

PROINVERSION, el contrato de opción de transferencia de las concesiones del Proyecto 

(en adelante el “contrato de opción”). De acuerdo con el Contrato de opción, PCS 

interviene como garante solidario del oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales y legales asumidas por la Compañía. 

 

AI 10 de junio de 2005, la Compañía invirtió US$14.3 millones cumpliendo con su 

compromiso mínimo de inversión. En el 2006, CENTROMIN cede su posición contractual a 

Activos Mineros S.A.C. (en adelante “Activos Mineros”), una entidad constituida por GOP. 

 

EI 12 de junio de 2006, la Compañía firmó la tercera (3era) adenda al Contrato de opción, 

mediante la cual, entre otras modificaciones, se comprometió a invertir en el 

financiamiento y suministro de la Planta de tratamiento de las aguas ácidas del Túnel 

Kingsmill (en adelante la planta del Túnel Kingsmill) asumiendo el costo correspondiente, 

sin reembolso alguno por parte de CENTROMIN o GOP. Para ello la Compañía deberá 

seleccionar al operador que se hará cargo del diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de la planta del Túnel Kingsmill; adicionalmente, mediante una 

cuarta (4ta) adenda suscrita el 28 de diciembre de 2007,la Compañía fue autorizada a 

llevar a cabo dos (2) procesos de licitación por separado para elegir a la compañía que 

estará a cargo de (i) la construcción y (ii) operación de la planta del Túnel Kingsmill, 

además la Compañía se comprometió a transferir la propiedad de la planta del Túnel 

Kingsmill a Activos Mineros o a la entidad que el Estado determine. 
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Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la Compañía, 

después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los Estados finales 

para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido revisados y 

aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 
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(ii) Contrato de transferencia 

El 2 de mayo de 2008, la Compañía suscribió con Activos Mineros S.A.C., en 

representación de GOP, el Contrato de Transferencia de Concesión Minera del Proyecto 

Toromocho (en adelante el "Contrato de transferencia"). En virtud de ese contrato, 

Activos Mineros transfiere a la Compañía la propiedad de treinta y siete (37) concesiones 

mineras, su área superficial, construcciones y derechos sobre el uso de aguas. Como 

contraprestación, la Compañía se comprometió al pago de regalías mineras y a efectuar 

depósitos semestrales de US$100,000 a partir del inicio de su etapa de operación como 

contribución a financiar programas de apoyo a la comunidad. Durante 2014, la Compañía 

pagó a Activos Mineros regalías por un importe de US$16,476,163 en relación con la 

obligación mencionada en el Contrato de transferencia. 

 

Asimismo, la Compañía se comprometió a invertir no menos de US$1,507 millones en el 

término de cinco (5) años contados desde la suscripción del Contrato de transferencia. En 

caso de no cumplir con dicho compromiso de inversión, la Compañía pagará una penalidad 

a Activos Mineros equivalente al treinta por ciento (30%) de la inversión no realizada. La 

Compañía ha cumplido con este compromiso. 

 

Adicionalmente, la Compañía asumió un pasivo por la remediación ambiental relacionada 

con los daños originados por la actividad minera de anteriores concesionarios. Al 31 de 

diciembre de 2014, la Compañía estimó el valor presente neto descontado de dicho pasivo 

de acuerdo con el plan de Cierre de Mina recibido de los consultores externos durante el 

2012, el cual se presentó y fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (en adelante 

"MEM") el 27 de diciembre de 2012. El valor nominal de la obligación es de 

aproximadamente US$169 millones al 31 de diciembre de 2014 (US$176 millones al 31 

de diciembre de 2013), ver nota 19. 

 

El 2 de junio de 2009, la Compañía suscribió la segunda (2da) adenda al Contrato de 

transferencia. De acuerdo con los términos de la adenda, la Compañía asume la operación 

y mantenimiento a perpetuidad de la planta del Túnel Kingsmill así como el costo de 

cierre, los cuales formaron parte del plan de cierre de mina del Proyecto Minero 

Toromocho presentado en el 2011, ver nota 19. Como compensación por asumir dichas 

obligaciones, la Compañía obtuvo el derecho de uso de aguas tratadas en los volúmenes 

necesarios para sus operaciones en el Proyecto Minero Toromocho. Sin embargo, la 

obligación de asumir el costo de cierre de la planta del Túnel Kingsmill cesará, si el 

aprovechamiento del agua es cedida a un tercero bajo cualquier modalidad. Por otro, lado 

una vez concluida la etapa de prueba de la planta del Túnel Kingsmill, la Compañía se 

obliga a entregar a favor de Activos Mineros una carta fianza bancaria por US$540,000, a 

fin de garantizar el funcionamiento y operación de la planta del Túnel Kingsmill, ver nota 

27(a). 
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Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía había invertido US$54.4 millones (US$52.8 

millones al 31 de diciembre de 2013) en la construcción y mantenimiento de la planta del 

Túnel Kingsmill.  AI 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene una carta de crédito 

con un banco local con la finalidad de cumplir con la obligación, ver nota 27(a). 

 

Con la finalidad de cumplir con los compromisos asumidos en el Contrato de transferencia 

para la inversión en el Proyecto Minero Toromocho, la Compañía suscribió contratos de 

financiamiento con algunos bancos, ver nota 16. 

 

(d) Aprobación de estados financieros separados  

Los estados financieros separados de la Compañía al 31 de diciembre de 2014, y por el año 

terminado en esa fecha fueron aprobados por la Gerencia de la Compañía el 31 de marzo de 

2015, y en su opinión, serán aprobados sin modificaciones en la sesión del Directorio y en la 

Junta General de Accionistas a llevarse a cabo durante el transcurso del primer semestre de 

2015. 

 

Los estados financieros separados para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, fueron 

aprobados para su emisión por la Junta General de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 

2014. 

 

  2. Resumen de principales políticas contables 

2.1 Bases de preparación de los estados financieros separados 

Los estados financieros separados se han preparado de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera (en adelante “NIIF”) emitidas por la International Accounting Standards 

Board (en adelante “IASB”), vigentes al 31 de diciembre de 2014. 

 

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes al 31 de 

diciembre de 2014, no existe obligación de preparar estados financieros separados; pero en el 

Perú las compañías tienen la obligación de prepararlos de acuerdo con las normas legales 

vigentes.  Debido a esto, la Compañía ha preparado estados financieros separados siguiendo los 

criterios establecidos en la NIC 27 Estados Financieros Separados. 

 

Los estados financieros separados han sido preparados en base al costo histórico.  Los estados 

financieros separados son presentados en dólares estadounidenses, y todas las cifras han sido 

redondeadas a miles (US$000), excepto cuando se señale lo contrario. 

 

La preparación de los estados financieros separados requiere que la Gerencia utilice juicios, 

estimados y supuestos, según se detalla en la nota 3 siguiente. 

 

Los estados financieros separados brindan información comparativa respecto del período 

anterior. 
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2.2 Empresa en marcha - 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tenía un capital de trabajo negativo ascendente a 

US$1,138 millones (capital de trabajo negativo ascendente a US$546 millones en el 2013) y 

pérdidas acumuladas por un importe de US$81 millones (US$74 millones en el 2013). Las partes 

relacionadas han confirmado que no exigirán el pago de los montos adeudados de la Compañía 

hasta que ésta pueda cumplir con todas sus deudas y cuando éstas se vuelvan exigibles dentro de 

los próximos doce meses desde la fecha de este informe. 

 

La Gerencia de la Compañía tiene la expectativa razonable de que la Compañía cuenta con el 

respaldo financiero suficiente para continuar operando en el futuro previsible no menor a doce 

meses desde la fecha que se aprueben los estados financieros separados. La Compañía, por lo 

tanto, continúa utilizando la base de empresa en marcha en la preparación de sus estados 

financieros separados. 

 

2.3 Cambios en las políticas contables y en la información a revelación - 

Hubo una serie de nuevas normas e interpretaciones, a partir de 1 de enero 2014 que la 

Compañía aplicó por primera vez. Algunas de estas normas estaban relacionadas con: CINIIF 21 

Gravámenes, revelación del importe recuperable para activos no financieros - Modificaciones a la 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos.  La CINIIF 21 no afectó los estados separados de la 

Compañía. 

 

Otras modificaciones se aplican por primera vez en 2014. Sin embargo, éstas no afectan los 

estados financieros separados anuales de la Compañía. 

 

2.4 Resumen de políticas contables significativas – 

A continuación se describen las políticas contables significativas utilizadas por la Compañía para 

la preparación de sus estados financieros separados: 

 

(a) Efectivo y equivalentes de efectivo - 

El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado separado de 

situación financiera incluye todos los saldos en efectivo y depósitos a plazo, incluyendo 

depósitos a plazo cuyos vencimientos son de tres meses o menos. 

 

Para efecto de presentación en el estado separado de flujos de efectivo, el efectivo y 

equivalentes de efectivo incluye el efectivo, depósitos a plazo e inversiones de alta 

liquidez, cuyo vencimiento original es de tres meses o menos. 

 

(b) Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior – 

Un instrumento financiero es cualquier acuerdo que da origen a un activo financiero de 

una entidad y a un pasivo financiero o instrumento patrimonial de otra entidad: 
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(i) Activos financieros -  

Reconocimiento y medición inicial - 

Los activos financieros se clasifican, en el reconocimiento inicial, como activos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por 

cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento, activos financieros 

disponibles para la venta, o como derivados designados como instrumentos de 

cobertura, según sea apropiado.  Todos los activos financieros son reconocidos 

inicialmente al valor razonable más en el caso de activos financieros no registrados 

al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son 

atribuibles a la adquisición del activo financiero. 

 

Medición posterior - 

Para propósitos de la medición posterior, los activos financieros se clasifican en 

cuatro categorías: 

 

- Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados  

- Préstamos y cuentas por cobrar. 

- Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 

- Inversiones financieros disponibles para la venta 

 

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados - 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen 

activos financieros mantenidos para negociación y activos financieros designados 

en el momento de su reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios 

en resultados.  Los activos financieros son clasificados como mantenidos para 

negociación si son adquiridos para ser vendidos o para ser recomprados en el corto 

plazo.  Los derivados, incluyendo derivados implícitos separados, son también 

clasificados como mantenidos para negociación a menos que se designen como 

instrumentos de cobertura efectivos tal como se define en la NIC 39.   

 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se presentan 

en el estado separado de situación financiera a su valor razonable y los cambios 

netos en ese valor razonable se presentan como costos financieros (cambios 

negativos) o ingresos financieros (cambios positivos) en el estado separado de 

resultados integrales. Los derivados implícitos contenidos en los contratos 

comerciales son contabilizados como derivados separados y son registrados a su 

valor razonable si las características económicas y riesgos asociados no están 

directamente relacionados con los contratos comerciales, y éstos no se mantienen 

para negociación ni han sido designados como al valor razonable con cambios en 

resultados.  Estos derivados implícitos son medidos a su valor razonable con 

cambios en el valor razonable reconocidos en resultados.  
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La Compañía mantiene instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013. 

 

Préstamos y cuentas por cobrar - 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinables que no son cotizados en un mercado activo.  Después de su 

reconocimiento inicial, dichos activos financieros son posteriormente medidos al 

costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier 

estimación por deterioro.  Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado 

separado de resultados integrales. 

 

Esta categoría generalmente aplica a las cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar. 

 

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento - 

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados y vencimientos 

fijos son clasificados como mantenidos hasta su vencimiento cuando la Compañía 

tiene la intención positiva y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento.  La 

Compañía no posee estos activos financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013. 

 

Inversiones financieras disponibles para la venta - 

Las inversiones financieras disponibles para la venta incluyen inversiones en 

acciones y títulos de deuda.  Las inversiones en acciones clasificadas como 

disponibles para la venta son aquellas que no se clasifican como mantenidas para 

negociación ni han sido designadas como al valor razonable con cambios en 

resultados. Los títulos de deuda en esta categoría son aquellos que se piensan 

tener por un período indefinido de tiempo y podrían venderse en respuesta a 

necesidades de liquidez o cambios en las condiciones del mercado.  La Compañía 

no posee estos activos financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(ii) Deterioro de los activos financieros – 

La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva de 

deterioro de un activo financiero o un grupo de activos financieros.  Existe un 

deterioro si uno o más eventos que han ocurrido desde el reconocimiento inicial del 

activo (“evento de pérdida”) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros 

estimados del activo financiero o en un grupo de activos financieros y puede 

estimarse de forma fiable.  Las evidencias de deterioro podrían incluir indicios de 

que los deudores o un grupo de deudores está experimentando dificultades 

financieras significativas, falta de pagos o retrasos en pagos de intereses o 

principal, probabilidad de entrar en quiebra u otra reorganización financiera y otra 

información que indique que existe una disminución significativa en los flujos de 
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efectivo futuros estimados, tales como cambios en condiciones económicas que 

puedan generar incumplimientos. 

 

Para activos financieros mantenidos al costo amortizado, la Compañía primero 

evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro de activos financieros que son 

individualmente significativos, o colectivamente para los activos financieros que 

son individualmente poco significativos. 

 

El monto de cualquier pérdida por deterioro identificada es medido como la 

diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de caja 

futuros estimados.  El valor presente es descontado usando la tasa de interés 

efectiva original del activo financiero. 

 

El importe en libros del activo se reduce mediante el uso de una cuenta de 

provisión y la pérdida es reconocida en el estado separado de resultados integrales.  

 

Los intereses ganados (registrados como ingresos en el estado separado de 

resultados integrales) continúan devengándose sobre el importe reducido en libros 

del activo, utilizando la tasa de interés usada para descontar los flujos de efectivo 

futuros a los fines de medir la pérdida por deterioro del valor.  Los préstamos y la 

provisión correspondiente se dan de baja cuando no existen expectativas realistas 

de un recupero futuro y todas las garantías se han realizado o se han transferido a 

la Compañía.  Si, en un ejercicio posterior, el importe estimado de la pérdida por 

deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un evento que ocurre después de 

haberse reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida 

anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de provisión.  Si 

posteriormente se revierte un castigo, el recupero se acredita como costo 

financiero en el estado separado de resultados integrales. 

 

(iii) Pasivos financieros - 

Reconocimiento y medición inicial - 

Los pasivos financieros son clasificados, en el momento de reconocimiento inicial, 

como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, cuentas 

por pagar comerciales, otras cuentas por pagar y obligaciones financieras o 

derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, 

según sea pertinente.   

 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable y, en el 

caso de cuentas por pagar y obligaciones financieras, neto de los costos 

directamente atribuibles a la transacción. 
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Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar, obligaciones financieras, y cuentas por pagar a partes 

relacionadas. 

 

Medición posterior - 

La medición posterior de pasivos financieros depende de su clasificación, tal como 

se detalla a continuación: 

 

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados - 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen 

pasivos financieros mantenidos como negociables y pasivos financieros designados 

en el momento de su reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en 

resultados.   

 

Los pasivos financieros son clasificados como mantenidos para negociar si son 

adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo.  Esta categoría también 

incluye instrumentos financieros derivados suscritos por la Compañía y que no han 

sido designados como instrumentos de cobertura tal como lo define la NIC 39.  Los 

derivados implícitos separados también se clasifican en esta categoría. 

 

Las ganancias o pérdidas sobre pasivos mantenidos como negociables son 

reconocidas en el estado separado de resultados integrales. 

 

La Compañía no ha designado ningún pasivo financiero en el momento de su 

reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados. 

 

Obligaciones financieras - 

Después de su reconocimiento inicial, las obligaciones financieras se miden 

posteriormente a su costo amortizado usando el método de la tasa de interés 

efectiva.  Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado separado de 

resultados integrales cuando los pasivos son dados de baja, así como a través del 

proceso de amortización que surge de utilizar el método de la tasa de interés 

efectiva. 

 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima al 

momento de la adquisición y los honorarios o costos que sean parte integrante de 

la tasa de interés efectiva.  La amortización según el método de la tasa de interés 

efectiva se presenta en el costo financiero del estado separado de resultados 

integrales. 
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Baja de pasivos financieros - 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se 

cancela o expira.  Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro 

del mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes, o las 

condiciones del pasivo existente son modificadas en forma importante, dicho 

reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo original y el 

reconocimiento de un nuevo pasivo.  La diferencia en los valores en libros 

respectivos se reconoce en el estado separado de resultados integrales. 

 

(iv) Compensación de instrumentos financieros - 

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto es reportado 

en el estado separado de situación financiera si existe un derecho legal para 

compensar los montos reconocidos, y hay una intención de liquidar en términos 

netos o de realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente. 

 

(c) Instrumentos financieros derivados –  

Derivados implícitos –  

Las ventas de cobre producido en Perú están basadas en contratos comerciales, según los 

cuales se asigna un valor provisional a las ventas basadas en cotizaciones vigentes de 

cobre, que posteriormente son liquidadas en base a las cotizaciones futuras del mineral.  

El ajuste a las ventas es considerado como un derivado implícito que se debe separar del 

contrato principal.  Los contratos comerciales están relacionados a los precios de 

mercado (London Metal Exchange) de las fechas en las que se espera liquidar las 

posiciones abiertas al 31 de diciembre de 2014. El derivado implícito no califica como 

instrumento de cobertura, por lo tanto los cambios en el valor razonable se registran 

como un ajuste a las ventas netas. 

 

(d) Transacciones y saldos en moneda extranjera - 

Los estados financieros separados la Compañía se presentan en dólares estadounidenses, 

que es su moneda funcional y de presentación. 

 

Transacciones y saldos - 

Las transacciones en moneda extranjera (moneda distinta al dólar estadounidense) son 

inicialmente registradas por la Compañía a los tipos de cambio vigentes en las fechas de 

las transacciones, publicados por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Los 

activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son trasladados a la 

moneda funcional usando el tipo de cambio vigente en la fecha de reporte. Las ganancias 

o pérdidas por diferencia en cambio resultantes de la liquidación son reconocidas en el 

estado separado de resultados integrales.  Los activos y pasivos no monetarios, 

registrados en términos de costos históricos, son trasladados usando los tipos de cambio 

vigentes en las fechas originales de las transacciones. 
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(e) Inventarios - 

El concentrado de cobre, el metal en circuito y mineral en stockpile son medidos 

físicamente o estimados y valuados a su costo o valor neto de realización, el menor. El 

valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las 

operaciones, menos los costos estimados de terminación y los costos necesarios para 

efectuar la venta. Cuando el valor del dinero en el tiempo es significativo, estos precios 

estimados y costos de terminación son descontados. 

 

Si no se espera que el stockpile de mineral sea procesado dentro de los 12 meses después 

de la fecha de reporte, es clasificado como activos no corrientes y el valor neto realizable, 

se calcula sobre la base de flujos de efectivo descontados. 

 

El costo se determina usando el método de promedio ponderado y comprende los costos 

directos de compra y un porcentaje apropiado de gastos generales fijos y variables, 

incluyendo la depreciación y amortización, incurridos en la conversión de materias primas 

en productos terminados, con base en la capacidad normal de producción. El costo de la 

producción se destina a productos conjuntos utilizando una relación de los precios spot 

por volumen a cada fin de mes. Los costos de conversión identificables de cada metal son 

asignados específicamente. 

 

Los materiales y suministros están valuadas al costo o al valor neto de realización, el 

menor.  Cualquier provisión de obsolescencia se determina por referencia a los elementos 

específicos del inventario. Una revisión periódica se lleva a cabo para determinar el 

alcance de cualquier provisión de obsolescencia. En opinión de la Gerencia, no es 

necesario registrar ninguna provisión para obsolescencia al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, ya que la Compañía se encuentra en etapa de puesta en marcha. 

 

La provisión (reversión) para pérdida por deterioro de los inventarios es realizada sobre la 

base de un análisis específico que realiza anualmente la Gerencia y es cargada a 

resultados en el ejercicio en el cual se determina la necesidad de la provisión (reversión). 

 

(f) Inversiones  

Inversión en subsidiaria - 

Las subsidiarias son entidades sobre las que la Compañía posee control.  El control se 

obtiene cuando la Compañía está expuesta, o tiene derecho a rendimientos variables 

procedentes de su participación en la entidad receptora de la inversión y tiene la 

capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder en la entidad receptora de la 

inversión. Específicamente, el inversor controla una entidad receptora de la inversión si y 

sólo si tiene: (i) poder sobre la entidad receptora de la inversión (es decir, existen los 

derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes de la 

misma), (ii) exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su participación 

en la entidad receptora de la inversión, y (iii) la capacidad de utilizar su poder sobre la 
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entidad receptora de la inversión para afectar sus rendimientos. Las inversiones en 

subsidiarias son registradas al costo menos cualquier provisión por deterioro en su valor. 

 

La Compañía determina en cada fecha del estado de situación financiera si hay una 

evidencia objetiva de que la inversión en subsidiarias ha perdido valor. Si fuera el caso, la 

Compañía calcula el importe del deterioro como la diferencia entre el valor razonable de la 

inversión en la subsidiaria y el valor en libros y reconoce la pérdida en el estado separado 

de resultados. 

 

Los dividendos en efectivo se acreditan a la cuenta separada del resultado integral en el 

momento en que se apruebe dicha distribución. Los dividendos en acciones no se 

reconocen en los estados financieros separados. 

 

Acuerdos conjuntos - 

La Compañía ha aplicado la NIIF 11 para todos los acuerdos conjuntos a partir del 1° 

enero de 2013. Bajo la NIIF 11 “Inversiones en acuerdos conjuntos” se clasifican como 

operaciones conjuntas o negocios conjuntos en función de los derechos y obligaciones 

contractuales de cada inversionista. La Compañía ha evaluado la naturaleza de sus 

acuerdos conjuntos y determinado que es un negocio conjunto.  La inversión de la 

Compañía en el negocio conjunto se registra usando el método del costo.  

 

En cada fecha de reporte, la Compañía determina si hay una evidencia objetiva de que la 

inversión en el negocio conjunto ha perdido valor.  Si fuera el caso, la Compañía calcula el 

importe del deterioro como la diferencia entre el importe recuperable de la inversión en el 

negocio conjunto y su costo de adquisición, y reconoce la pérdida en el estado separado 

de resultados integrales. 

 

(g) Propiedad, planta y equipo - 

La propiedad, planta y equipo se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada y 

las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere.  Dicho costo incluye el costo de 

reemplazar una parte de la propiedad, planta y equipo y costos de financiamiento de 

proyectos de construcción de largo plazo si se cumplen con los criterios de 

reconocimiento. El valor presente del costo esperado de desmantelamiento del activo y de 

rehabilitación del lugar donde está localizado se presenta en este rubro.  Cuando se 

requiere reemplazar partes significativas de propiedad, planta y equipo, la Compañía 

reconoce dichas partes como activos individuales con vidas útiles específicas y los 

deprecia.  Asimismo, cuando se lleva a cabo una inspección mayor, su costo se reconoce 

en el valor en libros de la planta y equipo como un reemplazo si se cumplen con los 

criterios de reconocimiento. Todos los otros costos de mantenimiento y reparación se 

reconocen en resultados según se incurren. 
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El valor presente del costo estimado para el desmantelamiento de un activo después de 

cumplido su período de uso se incluye en el costo estimado, en la medida en que se 

cumplan los requisitos para el reconocimiento de la provisión respectiva. Para más 

información sobre la provisión por cierre de unidad minera registrada, ver nota 19. 

 

Método de línea recta 

La depreciación de los activos con una vida económica menor a la vida útil de la unidad 

minera, se calcula siguiendo el método de línea recta en función de la vida útil estimada 

del activo.  El terreno de las concesiones mineras no se deprecia. Las vidas útiles 

estimadas son las siguientes: 

 

 Años 
  

Edificios, construcciones y otros Hasta 50 años 

Maquinaria y equipo Hasta 36 años 

Unidades de transporte Hasta 5 años 

Muebles y enseres Hasta 10 años 

Equipos de cómputo Hasta 4 años 

 

Propiedades de la mina también consisten en el valor razonable atribuible a las reservas 

minerales y la parte de los recursos minerales que se consideran probables de extracción 

económica en el momento de la adquisición. Cuando un proyecto de desarrollo de la mina 

pasa a la fase de producción, la capitalización de ciertos costos de desarrollo de la mina 

cesa, y los costos se consideran ya sea como parte del costo de inventario o como gasto, 

que califican para ser capitalizados relacionados a las adiciones de activos mineros o 

mejoras, desarrollos de la mina, o el desarrollo de reservas extraíbles. 

 

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación de propiedad, planta 

y equipo son revisados al final de cada año y son ajustados de manera prospectiva, de ser 

el caso. 

 

Baja de activos -  

Una partida de propiedad, planta y equipo o una parte inicialmente reconocida es retirada 

al momento de su disposición o cuando no se espera beneficios económicos de su uso o 

disposición posterior.  Cualquier ganancia o pérdida que surja al momento del retiro del 

activo fijo (calculada como la diferencia entre los ingresos por la venta y el valor en libros 

del activo) es incluida en el estado separado de resultados integrales en el año en que se 

retira el activo. 
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(h) Arrendamientos – 

La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento se basa en la 

sustancia del contrato en la fecha de inicio del mismo.  Es necesario evaluar si el 

cumplimiento del contrato depende del uso de un activo o activos específicos o si el 

contrato traslada el derecho de usar el activo o activos, aun si ese derecho no está 

explícitamente especificado en el contrato. 

 

Arrendamiento financiero - 

Los arrendamientos financieros que transfieren a la Compañía sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la titularidad del activo arrendado, son capitalizados en 

la fecha de inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o, si el 

monto fuera menor, al valor actual de los pagos mínimos de arrendamiento.  

 

Los pagos de arrendamiento se prorratean entre los cargos financieros y la reducción del 

pasivo por arrendamiento de modo de alcanzar una tasa de interés constante sobre el 

saldo restante del pasivo.  Los cargos financieros se reconocen en los costos financieros 

en el estado separado de resultados integrales. 

 

Un activo arrendado se deprecia a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo, si no 

existe seguridad razonable de que la Compañía obtendrá la titularidad al final del período 

de arrendamiento, el activo se depreciará durante la vida útil estimada del activo o en el 

plazo de arrendamiento, el que sea menor. 

 

Arrendamiento operativo - 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el 

estado separado de resultados integrales sobre una base de amortización lineal a lo largo 

del período de arrendamiento. 

 

(i) Costos de exploración, evaluación, desarrollo y de desbroce – 

Costos de exploración y evaluación - 

Los gastos de exploración y evaluación son cargados a costos según se incurren.  Estos 

costos incluyen principalmente remuneración de empleados directamente atribuibles, 

materiales y combustibles utilizados, costos de levantamiento topográfico, costos de 

perforación y pagos realizados a los contratistas.   

 

  

Datos Perú - Cosapi S

http://www.datosperu.org


Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la Compañía, 

después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los Estados finales 

para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido revisados y 

aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

Traducción de los estados financieros separados originalmente 

emitidos en inglés – Nota 32 

 

Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 

 

15 

Las actividades de exploración y evaluación incluyen: 

 

- Búsqueda y análisis de información histórica de exploraciones. 

- Incremento de información exploratoria a través de estudios geológicos. 

- Perforaciones y muestreos de exploración. 

- Determinación y evaluación de los volúmenes y leyes de los recursos. 

- Transporte topográfico y requerimientos de infraestructura. 

- Realización de estudios financieros y de mercado. 

 

Costos de desarrollo de mina - 

Cuando se determina que una propiedad minera puede ser económicamente viable; es 

decir, cuando se determina la existencia de reservas probadas y probables, los costos 

incurridos para desarrollar dicha propiedad, incluyendo los costos adicionales para 

delinear el cuerpo del mineral y remover las impurezas que contiene, son capitalizados 

como costos de desarrollo dentro del rubro “Costo de desarrollo”.  Estos costos se 

amortizan siguiendo el método de unidades de producción usando como base las reservas 

probadas y probables.   

 

Las actividades de desarrollo incluyen: 

 

- Estudios de ingeniería y metalúrgicos. 

- Perforaciones y otros costos necesarios para delinear un cuerpo de mineral. 

- Remoción del desbroce inicial relacionado a un cuerpo de mineral. 

 

Los costos de desarrollo necesarios para mantener la producción son cargados al costo de 

producción cuando se incurren. 

 

Costos de remoción de desmonte (costos de desbroce) -  

Como parte de sus operaciones mineras, la Compañía incurre en costos de desbroce 

durante las etapas de desarrollo y producción. Los costos de desbroce incurridos en la 

etapa de desarrollo de una mina, antes de que comience la etapa de producción (desbroce 

de desarrollo), son capitalizados como costos de desarrollo y posteriormente depreciados 

teniendo en cuenta la vida útil de la mina usando el método de unidades de producción.  

La capitalización de los costos de desbroce de desarrollo cesa cuando la mina inicia 

producción. 
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Los costos de desbroce de producción pueden estar relacionados con la producción de 

inventarios o con un mejor acceso a mineral que será explotado en el futuro.  Los costos 

relacionados con la producción de inventarios se registran como parte del costo de 

producción de dichos inventarios.  Los costos que dan acceso a mineral a ser explotado en 

el futuro son reconocidos como activos no corrientes (costos de desbroce) si se dan las 

tres condiciones siguientes: 

 

- Es probable que surjan beneficios económicos futuros; 

- Se pueden identificar componentes en el yacimiento cuyo acceso será mejorado; y 

- Los costos asociados con el acceso mejorado pueden ser medidos confiablemente. 

 

Para identificar componentes en un yacimiento, la Compañía trabaja de cerca con el 

personal del área de operaciones para analizar los planes de mina. Generalmente un 

yacimiento tiene varios componentes, aunque la identificación de componentes, puede 

variar entre minas por diversos motivos. 

 

Sustancialmente los costos de desbroce incurridos por la Compañía están relacionados a 

la etapa de desarrollo de la mina; dado que la Compañía no ha iniciado operaciones 

comerciales, la aplicación de la CINIIF 20 no ha tenido impacto alguno en los estados 

financieros separados de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(j) Activos intangibles - programas de cómputo - 

Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como 

gasto cuando se incurren.  

 

Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de cómputo 

incluyen a los costos de los empleados que desarrollan los programas de cómputo y una 

porción de los costos indirectos correspondientes. 

 

Otros costos de desarrollo que no cumplan con estos criterios se reconocen en resultados 

conforme se incurren. Los costos de desarrollo se reconocen en resultados y no se 

reconocen como un activo en periodos subsiguientes. 

 

Los costos de programas de cómputo reconocidos como activos se amortizan en el plazo 

de sus vidas útiles estimadas de un año. 
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(k) Deterioro de activos no financieros - 

A cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe 

algún indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, o 

cuando una prueba anual de deterioro del valor para un activo es requerida, la Compañía 

estima el importe recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es el 

mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, ya sea de un activo o de 

una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso, y se determina para un activo 

individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente 

independientes de los de otros activos o grupos de activos.  Cuando el importe en libros de 

un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable, el activo 

se considera deteriorado y su valor se reduce a su importe recuperable.  

 

Al evaluar el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo estimados se descuentan a su 

valor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las 

evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos 

específicos del activo.  Para la determinación del valor razonable menos los costos de 

venta, se toman en cuenta transacciones recientes del mercado, si las hubiere. Si no 

pueden identificarse este tipo de transacciones, se utiliza un modelo apropiado de 

valoración. 

 

Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuas incluido 

el deterioro del valor de los inventarios, se reconocen en el estado separado de resultados 

en aquellas categorías de gastos que correspondan con la función del activo deteriorado.  

 

Para los activos en general, a cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, se 

efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del 

valor reconocidas previamente ya no existen o han disminuido. Si existiese tal indicio, la 

Compañía efectúa una estimación del importe recuperable del activo o de la unidad 

generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente 

solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el 

importe recuperable del activo desde la última vez en que se reconoció una pérdida por 

deterioro del valor de ese activo. La reversión se limita de manera tal que el importe en 

libros del activo no exceda su monto recuperable, ni exceda el importe en libros que se 

hubiera determinado, neto de la depreciación acumulada, si no se hubiese reconocido una 

pérdida por deterioro del valor para ese activo en ejercicios anteriores. Tal reversión se 

reconoce en el estado separado de resultados integrales.  
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(l) Provisiones – 

 General - 

Se reconoce una provisión cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 

implícita) como resultado de un hecho pasado, es probable que se requiera para su 

liquidación una salida de recursos económicos y se puede hacer una estimación confiable 

del monto de la obligación.  Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es material, las 

provisiones son descontadas usando una tasa antes de impuestos que refleje, cuando sea 

apropiado, los riesgos específicos del pasivo.  Cuando se descuenta, el aumento de la 

provisión por el paso del tiempo se reconoce como un costo financiero.   

 

Provisión para cierre de unidad minera - 

Al momento del registro inicial, la provisión por cierre de unidad minera se mide a su valor 

razonable teniendo como contrapartida un mayor valor en libros de los activos de larga 

duración (costos de desarrollo y propiedad, planta y equipo). Posteriormente, la provisión 

se incrementa en cada período para reflejar el costo por interés considerado en la 

estimación inicial del valor razonable y, en adición, el costo capitalizado es depreciado y/o 

amortizado sobre la base de la vida útil del activo relacionado.  Al liquidar la obligación, la 

Compañía registra en los resultados del ejercicio cualquier ganancia o pérdida que se 

genere.   

 

Los cambios en el valor razonable de la obligación o en la vida útil de los activos 

relacionados que surgen de la revisión de los estimados iniciales se reconocen como un 

incremento o disminución del valor en libros de la obligación y del activo relacionado.  

Cualquier reducción en una provisión por cierre de unidad minera y, por lo tanto, cualquier 

reducción del activo relacionado, no puede exceder el valor en libros de dicho activo.  

 

De hacerlo, cualquier exceso sobre el valor en libros es llevado inmediatamente al estado 

separado de resultados integrales. 

 

Si el cambio en el estimado diera como resultado un incremento en la provisión y, por lo 

tanto, un aumento en el valor en libros del activo, la Compañía deberá tomar en cuenta si 

ésta es una indicación de deterioro del activo en su conjunto y realizar pruebas de 

deterioro en concordancia con la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”. 

 

En el caso de minas ya cerradas, los cambios en los costos estimados se reconocen 

inmediatamente en el estado separado de resultados integrales.   
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(m) Reconocimiento de ingresos en etapa de pre-producción -  

Durante la etapa de pre-producción la Compañía realiza ventas de concentrado de cobre 

que obtiene como parte de las pruebas de planta que efectúa. 

 

Los ingresos netos procedentes de las ventas realizadas en la etapa de pre-producción 

hasta que la planta alcance los niveles comerciales de producción esperados son 

considerados como parte del costo de desarrollo de la mina, en consecuencia, disminuyen 

el saldo de este rubro. 

 

(n) Costos de financiamiento - 

Los costos de financiamiento directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción de un activo calificado son capitalizados y añadidos al costo del proyecto hasta 

el momento en que los activos sean considerados sustancialmente listos para su uso 

planificado, es decir, cuando sean capaces de generar producción comercial. Todos los 

demás costos de endeudamiento se reconocen en el estado separado de resultados 

integrales en el período en el que se incurren. Los costos de financiamiento incorporan los 

intereses y otros costos en que la Compañía incurre para la obtención del financiamiento. 

 

(o) Impuestos - 

Impuesto a las ganancias corriente - 

Los activos y pasivos por el impuesto a la ganancia corriente se miden por los importes 

que se espera recuperar o pagar de o a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la 

normativa fiscal utilizadas para computar dichos importes son aquellas que están vigentes 

a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. 

 

El impuesto a las ganancias corriente que se relaciona con partidas que se reconocen 

directamente en el patrimonio, también se reconoce en el patrimonio y no en el estado 

separado de resultados. La Gerencia evalúa en forma periódica las posiciones tomadas en 

las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las que las normas 

fiscales aplicables se encuentran sujetas a interpretación, y constituye provisiones cuando 

fuera apropiado.  

 

Impuesto a las ganancias diferido - 

El impuesto a la ganancia diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las 

diferencias temporales entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus importes 

en libros a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.  

 

Los pasivos por impuesto a la ganancia diferido se reconocen por todas las diferencias 

temporales imponibles, excepto por aquellas relacionadas con las inversiones en 

asociadas, siempre y cuando se pueda controlar la oportunidad de su reversión, y sea 

probable que las mismas no se reversen en el futuro previsible. 
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Los activos por impuesto a la ganancia diferido se reconocen por todas las diferencias 

temporales deducibles, y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas 

tributarias arrastrables no utilizadas, en la medida en que sea probable la existencia de 

utilidades imponibles disponibles futuras contra las cuales se puedan compensar dichas 

diferencias temporales deducibles, y/o se puedan utilizar dichos créditos fiscales y 

pérdidas tributarias arrastrables.  

 

El importe en libros de los activos por impuesto a la ganancia diferido se revisa en cada 

fecha de cierre del período sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no 

sea probable la existencia de suficiente ganancia imponible futura para permitir que esos 

activos por impuesto a la ganancia diferido sean utilizados total o parcialmente.  

 

Los activos por impuesto a la ganancia diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha 

de cierre del período sobre el que se informa y se reconocen en la medida en que se torne 

probable la existencia de utilidades imponibles futuras que permitan recuperar dichos 

activos por impuesto a la ganancia diferido no reconocidos con anterioridad. 

 

Los activos y pasivos por impuesto a la ganancia diferido se miden a las tasas impositivas 

que se espera sean de aplicación en el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se 

cancele, en base a las tasas impositivas y normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha 

de cierre del período sobre el que se informa, o cuyo procedimiento de aprobación se 

encuentre próximo a completarse a esa fecha. 

 

El impuesto a la ganancia diferido se reconoce en relación a la partida que lo origina, ya 

sea en resultados o directamente en el patrimonio neto. 

 

Los activos y pasivos por impuesto a la ganancia diferido se compensan si existe un 

derecho legalmente exigible de compensar los activos y pasivos por impuesto a la 

ganancia corriente, y si los impuestos a la ganancia diferidos se relacionan con la misma 

autoridad tributaria y la misma jurisdicción fiscal. 

 

Regalías Mineras e Impuesto Especial a la Minería en el Perú - 

Las regalías mineras y el impuesto especial a la minería son contabilizados de acuerdo con 

la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”, pues tienen las características de un impuesto a las 

ganancias.  Es decir,  son impuestos por el Gobierno y están basados en ingresos netos de 

gastos después de ajustes de diferencias temporales, en lugar de ser calculados en base a 

la cantidad producida o a un porcentaje de los ingresos.  Las normas legales y tasas 

usadas para calcular los importes por pagar son las que están vigentes en la fecha del 

estado separado de situación financiera. 
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En consecuencia, los pagos efectuados al Gobierno por concepto de regalía minera e 

impuesto especial a la minería están bajo el alcance de la NIC 12 y, por lo tanto, se tratan 

como si fueran un impuesto a las ganancias.  Tanto la regalía minera como el impuesto 

especial a la minería generan activos o pasivos diferidos los cuales deben medirse usando 

las tasas medias que se espera aplicar a las utilidades operativas en los periodos en los 

cuales la Compañía espera que vayan a revertir las diferencias temporales. 

 

Impuesto sobre las ventas - 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el 

importe de cualquier impuesto sobre las ventas (impuesto al valor agregado), salvo: 

 

(i) Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en 

una prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo 

caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o 

como parte del gasto, según corresponda;  

(ii) Cuando las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el 

importe de impuestos sobre las ventas. 

 

El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de, o que 

corresponda pagar a la autoridad fiscal, se presenta como una cuenta por cobrar o una 

cuenta por pagar en el estado separado de situación financiera, según corresponda. 

 

(p) Medición del valor razonable –  

La Compañía mide sus instrumentos financieros, tales como derivados, en la fecha del 

estado separado de situación financiera. 

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al 

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

fecha de medición. La medición al valor razonable se basa en el supuesto de que la 

transacción para vender el activo o transferir el pasivo tiene lugar, ya sea: 

 

- En el mercado principal para el activo o pasivo, o 

- En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o 

pasivo. 

 

El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible para la Compañía. 

 

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los 

participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico.  
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La medición del valor razonable de activos no financieros toma en consideración la 

capacidad de un participante en el mercado para generar beneficios económicos mediante 

el mayor y mejor uso del activo o vendiéndolo a otro participante en el mercado que usaría 

el activo de la mejor manera posible. 

 

La Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por 

las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable, 

maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no 

observables. 

 

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en 

los estados financieros separados son clasificados dentro de la jerarquía de valor 

razonable, descrita a continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que sean 

significativos para la medición al valor razonable como un todo: 

 

- Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos. 

- Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente 

observable. 

- Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable no es observable. 

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados 

financieros separados sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han 

producido transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la 

revisión de la categorización al final de cada período de reporte. 

 

La Gerencia de la Compañía determina las políticas y procedimientos para mediciones al 

valor razonable recurrentes y no recurrentes.  A cada fecha de reporte, la Gerencia 

analiza los movimientos en los valores de los activos y pasivos que deben ser valorizados 

de acuerdo con las políticas contables de la Compañía. 

 

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía ha determinado las 

clases de activos y pasivos sobre la base de su naturaleza, características y riesgos y el 

nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se explicó anteriormente. 

 

En la nota 30 se incluye información sobre los valores razonables de los instrumentos 

financieros y mayores detalles sobre cómo dichos valores se determinaron. 
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(q) Beneficios a los empleados - 

Pensiones - 

La Compañía opera varios esquemas de pensiones. Un plan de contribución definida es un 

plan de pensiones bajo el cual la Compañía paga contribuciones fijas a una entidad 

separada. La Compañía no tiene obligaciones legales o implícitas de pagar contribuciones 

adicionales si el fondo no tiene suficientes activos para pagar a todos los empleados los 

beneficios que surgen de los servicios proporcionados en el periodo presente o en 

periodos anteriores. 

 

La Compañía paga contribuciones de manera obligatoria, contractual o voluntaria a planes 

de seguros administrados pública o privadamente. La Compañía no tiene obligaciones de 

pago adicionales una vez que estas contribuciones han sido pagadas. Las contribuciones 

se reconocen como gasto por beneficios de los empleados a su vencimiento.  

 

Las contribuciones pagadas por adelantado se reconocen como un activo en la medida que 

otorgue derecho a su reembolso en efectivo o a la reducción de pagos futuros. La 

indemnización anual de un empleado es igual a un mes de salario. 

Beneficios por cese - 

Los beneficios por cese se pagan cuando la relación laboral se interrumpe por la Compañía 

antes de la fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente el cese a 

cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por cese cuando está 

demostrablemente comprometido a poner fin a la relación laboral de empleados de 

acuerdo a un plan formal detallado sin posibilidad de renuncia. 

 

En el caso que exista una oferta para el retiro voluntario, los beneficios por cese se 

medirán sobre la base del número de trabajadores que se espera acepten la oferta. Los 

beneficios que vencen en más de doce (12) meses después de la fecha de reporte se 

descuentan a su valor presente. 

 

(r) Contingencias - 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros separados y se 

revelan en notas a los estados financieros separados a menos que su ocurrencia sea 

remota. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros separados y 

sólo se revelan cuando su realización es considerada probable. 

 

(s) Ingreso por intereses - 

El ingreso por interés se reconoce usando el método del interés efectivo. Cuando se 

considera que el valor de un préstamo o cuenta por cobrar se ha deteriorado, la Compañía 

reduce su valor en libros a su valor recuperable, que representa los flujos de efectivo 

futuros estimados descontados a la tasa de interés original, y continua efectuando el 

descuento como ingreso por intereses. El ingreso por interés sobre préstamos y cuentas 

por cobrar se reconoce usando la tasa de interés efectiva original.  
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  3. Juicios, estimados y supuestos contables significativos 

La preparación de los estados financieros separados de la Compañía requiere que la Gerencia realice 

juicios, estimados y supuestos contables que afectan los montos de ingresos, gastos, activos y pasivos, 

las revelaciones relacionadas, así como la revelación de pasivos contingentes a la fecha de los estados 

financieros separados.  La incertidumbre sobre las estimaciones y supuestos podría originar resultados 

que requieran ajustes significativos a los valores en libros de los activos y pasivos afectados en periodos 

futuros.  

 

Los estimados y los supuestos son continuamente evaluados y se basan en la experiencia de la Gerencia 

y otros factores, incluyendo las expectativas de los eventos futuros que se crean son razonables bajo las 

circunstancias.  La incertidumbre acerca de estos supuestos y estimados pueden dar resultados que 

requieran un ajuste material a los importe en libros de los activos o pasivos en períodos futuros. 

 

La Compañía ha identificado las áreas donde se requiere de juicios, estimados y supuestos significativos.  

Ver mayor información de cada una de estas áreas y de su impacto en las políticas contables  a 

continuación, así como también en las notas de los estados financieros separados. 

 

3.1 Juicios contables críticos - 

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, la Gerencia ha realizado los siguientes 

juicios, que tienen efecto significativo sobre los importes reconocidos en los presentes estados 

financieros separados: 

 

(a) Moneda funcional – 

La moneda funcional de la Compañía es la moneda del entorno económico principal en el 

que opera la entidad. La determinación de la moneda funcional puede implicar ciertos 

juicios para determinar el entorno económico principal, la Gerencia considera que la 

moneda funcional para la Compañía es el dólar estadounidense. 

 

(b) Fecha de inicio de operaciones - 

La Compañía evalúa la etapa de la mina en construcción para determinar cuándo una mina 

pasa a la fase de producción/operación, este es cuando la mina está sustancialmente 

completa y lista para su uso previsto. Los criterios utilizados para evaluar la fecha de 

inicio se determinan con base en la naturaleza única del Proyecto de construcción de la 

mina, tales como la complejidad del proyecto y su ubicación. La Compañía considera 

varios criterios pertinentes para evaluar cuándo la fase de producción se considera que ha 

comenzado. En este punto, todos los importes relacionados se reclasifican de “Costo de 

desarrollo de mina” a "Propiedad, planta y equipo”. Algunos de los criterios utilizados 

para identificar la fecha de inicio de la producción incluyen, pero no se limitan a: 

 

- Nivel de gasto de capital efectuado, en comparación con la estimación inicial de 

costos de construcción; 

  

Datos Perú - Cosapi S

http://www.datosperu.org


Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la Compañía, 

después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los Estados finales 

para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido revisados y 

aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

Traducción de los estados financieros separados originalmente 

emitidos en inglés – Nota 32 

 

Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 

 

25 

- La finalización de un período razonable de pruebas de la planta y equipos de la 

mina; 

- Capacidad para producir metal en forma vendible (dentro de las especificaciones); 

- Capacidad para mantener la producción continua de metales. 

 

Cuando un proyecto de desarrollo de la mina pasa a la fase de producción, la 

capitalización de ciertos costos de desarrollo de la mina cesa y los costos son 

considerados ya sea como parte del costo de inventario o como gasto, excepto los gastos 

que califican para capitalización relativa a las adiciones de activos mineros o mejoras, 

desarrollo de la mina o el desarrollo de reservas extraíbles. También es en este punto que 

la depreciación/amortización comienza. 

 

(c) Recuperación de los activos tributarios diferidos -  (nota 15) - 

Se requiere de juicio para determinar si los activos tributarios diferidos se deben 

reconocer en el estado separado de situación financiera.  Los activos tributarios diferidos, 

incluidos los generados por pérdidas tributarias no utilizadas, requieren que la Gerencia 

evalúe la probabilidad de que la Compañía genere suficientes utilidades gravables en 

períodos futuros para utilizar los activos tributarios diferidos reconocidos.  Los supuestos 

acerca de la generación de utilidades gravables futuras dependen de los estimados de la 

Gerencia sobre flujos de caja futuros.  Estos estimados de utilidades gravables futuras se 

basan en proyecciones de flujos de caja operativos y juicios acerca de la aplicación de las 

leyes tributarias vigentes.  En la medida en que los flujos de caja futuros y los ingresos 

gravables difieran significativamente de los estimados, se podría ver afectada la capacidad 

de la Compañía para realizar los activos tributarios diferidos netos registrados en la fecha 

de reporte.  

 

Adicionalmente, los cambios futuros en las leyes tributarias podrían limitar la capacidad 

de la Compañía para obtener deducciones tributarias en períodos futuros. 

 

(d) Impuesto a las ganancias corriente y diferido (nota 2.4(o) y 15(a)) - 

La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requieren de interpretación 

de la legislación tributaria aplicable. La Compañía solicita asesoría profesional en materia 

tributaria al momento de tomar alguna decisión sobre asuntos tributarios. La Gerencia 

considera que sus estimaciones en materia tributaria son prudentes y conservadoras; sin 

embargo, pueden surgir discrepancias con la administración tributaria en la interpretación 

de normas realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - SUNAT que requieran de ajustes a los cargos por impuestos en el futuro. 
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(e) Contingencias (nota 2.4(r) y 19(c)) - 

Las obligaciones contingentes se confirmaron cuando uno o más eventos futuros ocurren, 

sobre las cuales la Gerencia no tiene control. La determinación de las contingencias 

implica el juicio y los supuestos en los resultados de los eventos que pueden o no ocurrir 

en el futuro. 

 

3.2 Estimados y supuestos - 

A continuación se describen los supuestos clave acerca del futuro y otras fuentes clave de 

estimaciones de incertidumbres a la fecha de los estados financieros separados: 

 

(a) Deterioro de activos no financieros (nota 2.4(k)) - 

La Compañía evalúa a fin de cada año si existe algún indicio de que el valor de sus activos 

se ha deteriorado.  Si existe tal indicio, la Compañía hace un estimado del importe 

recuperable del activo, el cual es el mayor entre su valor razonable menos los costos de 

venta y su valor en uso.  Esta evaluación requiere el uso de estimados y supuestos tales 

como precios de mineral a largo plazo, tasas de descuento, costos de operación, entre 

otros.  Estos estimados y supuestos están sujetos a riesgos e incertidumbres. 

 

El valor razonable para activos mineros se determina generalmente por el valor presente 

de los flujos de caja futuros que surgen del uso continuo del activo, los cuales incluyen 

estimados como el costo de planes futuros de expansión, usando supuestos que un 

tercero podría tener en cuenta.  Los flujos de caja futuros son descontados a su valor 

presente usando una tasa de descuento que refleje la evaluación actual del mercado del 

valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo o unidad generadora de 

efectivo. 

 

(b) Determinación de reservas y recursos minerales (nota 31) - 

La Compañía calcula sus reservas utilizando métodos generalmente aplicados por la 

industria minera y de acuerdo con guías internacionales.  Todas las reservas calculadas 

representan cantidades estimadas de mineral probado y probable que bajo las actuales 

condiciones pueden ser económica y legalmente procesadas. 

 

El proceso de estimar las cantidades de reservas es complejo y requiere tomar decisiones 

subjetivas al momento de evaluar toda la información geológica, geofísica, de ingeniería y 

económica que se encuentra disponible.  Podrían ocurrir revisiones de los estimados de 

reservas debido a, entre otros, revisiones de los datos o supuestos geológicos, cambios en 

precios asumidos, costos de producción y resultados de actividades de exploración.  

 

Los cambios en las estimaciones de reservas y recursos podrían afectar principalmente la 

depreciación de activos fijos relacionados directamente con activos mineros, provisión 

para cierre de unidad minera, valuación de la recuperabilidad de los activos diferido y el 

periodo de amortización de los costos de desarrollo. 
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(c) Provisión por cierre de unidad minera (nota 2.4(l) y nota 19(b)) - 

La Compañía calcula una provisión para cierre de unidad minera a cada fecha de reporte.  

A efectos de determinar dicha provisión, es necesario realizar estimados y supuestos 

significativos, pues existen numerosos factores que afectarán el pasivo final por esta 

obligación.  Estos factores incluyen los estimados del alcance y los costos de las 

actividades de cierre, cambios tecnológicos, cambios regulatorios, incrementos en los 

costos por encima de la inflación y cambios en las tasas de descuento.  Estas 

incertidumbres podrían resultar en desembolsos reales futuros que difieren de los montos 

actualmente registrados.  La provisión a la fecha de reporte representa el mejor estimado 

de la Gerencia del valor presente de los costos futuros para el cierre de unidades mineras. 

 

  4. Normas emitidas aún no efectivas 

Las normas e interpretaciones que están emitidas, pero aún no son efectivas, que a la fecha de emisión 

de los estados financieros separados la Compañía espera razonablemente tendrán un impacto en sus 

revelaciones, la situación financiera consolidada y el rendimiento cuando sean aplicables en una fecha 

futura, son descritas a continuación. La Compañía tiene la intención de adoptar estas normas cuando 

sean efectivas. De las otras normas e interpretaciones que se emiten, pero aún no efectivas, ya que no 

se espera que un impacto en la Compañía, no se han enumerado. 

 

- NIIF 9 “Instrumentos Financieros” 

NIIF 9, emitida en noviembre de 2009 y octubre de 2010, refleja la primera fase del trabajo del 

IASB sobre la sustitución de la NIC 39 y se aplica a la clasificación y medición de activos 

financieros y pasivos financieros, respectivamente, tal como se define en la NIC 39. La norma fue 

inicialmente efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2013, 

pero las Modificaciones a la NIIF 9 fecha de vigencia obligatoria de las NIIF 9 y Transición 

Revelaciones, publicado en diciembre de 2011, se trasladó la fecha de vigencia obligatoria del 1 

de enero de 2015. 

 

En noviembre de 2013, el IASB emitió una nueva versión de la NIIF 9 (NIIF 9 (2013)), que incluye 

los requisitos de contabilidad de cobertura. NIIF 9 (2013) aún no tiene una fecha de vigencia 

obligatoria, pero las entidades podrán optar entre aplicar anticipadamente los requisitos 

contables para las ganancias y las pérdidas por riesgo de crédito propio, sin aplicar los otros 

requerimientos de la NIIF 9 (2013), al mismo tiempo. Estas disposiciones requieren que una 

entidad presente en OCI, los cambios en el valor razonable de los pasivos financieros no 

derivados designados a valor razonable con cambios en resultados que son atribuibles al riesgo 

de crédito propio de la entidad. 
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Las versiones anteriores de la NIIF 9 (2009 y 2010) estarán disponibles para la adopción 

anticipada hasta que todas las fases de la NIIF 9 se hayan emitido. Una fecha de vigencia 

obligatoria se establecerá cuando el IASB complete la fase de deterioro del proyecto. La adopción 

de la primera fase de la NIIF 9 puede tener un efecto sobre la clasificación y medición de los 

activos financieros de la Compañía, pero no tendrá un impacto en la valoración y clasificación de 

pasivos financieros de la Compañía. La Compañía cuantificará el efecto en conjunto con las otras 

fases, cuando se emite la norma final que incluye todas las fases. 

 

- NIIF 15 “Ingresos de Contratos con Clientes” 

La NIIF 15 fue emitida en mayo de 2014 y estableció un modelo de cinco pasos que aplicará a los 

ingresos que surgen de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15, el ingreso es reconocido por un 

monto que refleja la consideración contractual acordada con el cliente. Los principios en la NIIF 

15 proporcionan un enfoque más estructurado para medir y reconocer los ingresos y serán 

aplicados usando lo descrito a continuación: 

 

- Identificar los contratos con un cliente 

- Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato 

- Determinar el precio de la transacción 

- Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de ejecución del contrato 

- Reconocer los ingresos cuando (o como) la entidad satisfaga una obligación de desempeño 

 

La nueva norma sobre ingresos, el cual ha sido emitida conjuntamente por el IASB y el US 

Accounting Standards Board (FASB), es aplicable a todas las entidades y reemplazará a todos los 

requerimientos de reconocimiento de ingresos bajo las NIIF.  Se requiere una aplicación 

retroactiva completa o modificada para los períodos anuales que empiezan el 1 de e enero de 

2017 y se permite la adopción anticipada. La Compañía está actualmente evaluando el impacto 

dentro de la Compañía. 

 

- Modificación NIIF 11 Acuerdos conjuntos - Contabilización de adquisiciones de participaciones en 

operaciones conjuntas (mayo 2014) 

Esta modificación a la NIIF 11 requiere que la adquirente de una participación en una operación 

conjunta cuya actividad constituye un negocio, tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de 

negocios, aplique, en la medida de su participación, todos los principios de contabilización de las 

combinaciones de negocios de la NIIF 3 y otras NIIF.  

 

La modificación aplica tanto a la adquisición de la participación inicial como a la de las 

participaciones adicionales en una operación conjunta cuya actividad constituye un negocio. Esta 

modificación se aplica de manera prospectiva y tendrá vigencia para los periodos anuales que se 

inicien a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.  Esta modificación 

afectará a la Compañía en la medida en que se compromete futuras transacciones de esta 

naturaleza, ya que este enfoque contable difiere a la que se aplicaría en la actualidad. 
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- Modificación NIIF 10 y NIC 28 Venta o aporte de bienes entre un inversionista y su asociada o 

negocio conjunto 

Las modificaciones a la NIIF 10 Estados Financieros Separados y la NIC 28 Inversiones en 

Asociadas y Negocios Conjuntos requieren que una ganancia o pérdida debe ser reconocido 

cuando una transacción de venta o aporte implica un negocio (si se encuentra en una subsidiaria 

o no). Una ganancia o pérdida parcial se reconoce cuando la transacción involucra activos que no 

constituyen un negocio, incluso si tales activos se encuentran en una subsidiaria. 

 

Esta modificación se aplica de manera prospectiva y tendrá vigencia para los periodos anuales 

que se inicien a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.  Esta 

modificación afectará a la Compañía en la medida en que se compromete futuras transacciones 

de esta naturaleza, ya que este enfoque contable difiere a la que se aplicaría en la actualidad. 

 

  5. Transacciones en moneda extranjera 

Las operaciones en moneda extranjera (principalmente en Nuevos Soles) se efectúan a los tipos de 

cambio del mercado libre publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. AI 31 de 

diciembre de 2014, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las transacciones 

en nuevos soles fueron de US$0.3355 para la compra y US$0.3346 para la venta (US$0.3579 para la 

compra y US$0.3577 para la venta al 31 de diciembre de 2013).  En Euros €1.26 por US$1 (€1.388 al 

31 de diciembre de 2013).  

 

Los saldos separados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 en euros no han sido significativos en los 

estados financieros separados de la Compañía y subsidiarias. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía 

tiene una posición pasiva neta en euros por un importe de €1,245,000 (posición pasiva neta por un 

importe de €559,000 al 31 de diciembre de 2013). 

 

Los saldos en Nuevos Soles al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se resumen a continuación: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Activo   

Efectivo y equivalente de efectivo 38,866 4,940 

Fondos restringidos 19 19 

Otras cuentas por cobrar 59,732 1,058 
 __________ __________ 

Total activo 98,617 6,017 
 __________ __________ 

   

Pasivo   

Cuentas por pagar comerciales (405,249) (132,589) 

Otras cuentas por pagar (11,994) (30,583) 
 __________ __________ 

Total pasivo (417,243) (163,172) 
 __________ __________ 

Pasivo neto (318,626) (157,155) 
 __________ __________ 
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Para el año terminado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía reconoció pérdida por diferencia en 

cambio de US$8,585,000 (ganancia por diferencia en cambio de US$16,000 al 31 de diciembre de 

2013) en el rubro "Diferencia en cambio, neta" del estado separado de resultados integrales. 

 

  6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Efectivo disponible 10 15 

Cuentas corrientes 72,955 112,928 

Depósito a corto plazo 11 61 
 _________ _________ 
   

 72,976 113,004 
 _________ _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene sus depósitos en cuentas 

corrientes en bancos locales y del exterior de primer nivel y son de libre disponibilidad. 

 

(c) Los depósitos a corto plazo tienen vencimientos originales menores a 90 días y pueden ser 

renovados a su vencimiento. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, estos depósitos devengaron 

intereses calculados con tasas de interés de mercado, y fueron liquidados los primeros días de 

2015 y de 2014 respectivamente. 

 

  7. Cuentas por cobrar comerciales 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

  

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Clientes del exterior 53,769 - 

Clientes locales 37,415 - 
 _________ _________ 

Menos derivado implícito (c)  (15,191) - 
 _________ _________ 
   

  75,993 - 
 _________ _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 las cuentas por cobrar comerciales no generan intereses, 

no tienen garantías específicas y tienen vencimiento corriente.  

 

(c) Incluye el ajuste derivado implícito de las ventas que no han sido liquidadas con precio, 

cantidades y pesos finales al 31 de diciembre de 2014. 
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(d) El análisis de anticuamiento de las cuentas por cobrar comerciales es el siguiente: 

 

 2014 

 US$(000) 
  

Hasta 3 meses 60,256 

De 3 a 6 meses 9,576 

De 6 meses a 1 año 6,161 
 _________ 
  

 75,993 
 _________ 

 

En opinión de la Gerencia, no es necesaria ninguna provisión para cuentas de cobranza dudosa. 

 

  8. Otras cuentas por cobrar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Préstamos por cobrar (b)  9,575 13,938 

Transportadora Callao S.A. (c) 9,274 8,404 

Ferrocarril Central Andino S.A.(d) 3,047 3,047 

Cuentas por cobrar de personal 598 547 
 ________ ________ 

 22,494 25,936 

Menos porción no corriente (12,321) (11,451) 
 ________ ________ 
   

Total porción corriente 10,173 14,485 
 ________ ________ 

 

(b) Corresponde principalmente a cuentas por cobrar a contratistas por un importe de US$9.1 

millones (US$13.6 millones en 2013). 

 

(c) Corresponde a un préstamo a largo plazo otorgado a Transportadora Callao S.A. en proporción a 

su inversión, ver nota 12, este préstamo fue con el propósito de cubrir sobrecostos del proyecto. 

El acuerdo de préstamo está sujeto a una tasa de interés anual equivalente a una tasa Libor a 

tres meses (3 meses) más un margen de cinco por ciento (5%). Los pagos comenzarán una vez 

que Transportadora Callao S.A. inicie operaciones. 

 

(d) Corresponde a un préstamo a largo plazo concedido al Ferrocarril Central Andino S.A. para 

capital de trabajo, el cual no devenga intereses. 
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(e) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el análisis de anticuamiento de otras cuentas por cobrar es 

el siguiente: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Hasta 3 meses 5,563 6,650 

De 3 a 6 meses 3,102 5,887 

De 6 meses a 1 año 1,508 1,948 
 ________ ________ 
   

 10,173 14,485 
 _________ _________ 

 

En opinión de la Gerencia, no es necesaria ninguna provisión para cuentas de cobranza dudosa. 

 

  9. Inventarios 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Concentrado de cobre 4,860 - 

Metal en chancadora 951 - 

Mineral en stockpile 12,365 - 

Materiales y suministros 74,706 49,680 

En tránsito 12,176 12,930 
 ________ ________ 
   

 105,058 62,610 
 _________ _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre 2014, corresponden principalmente a los suministros para la etapa de puesta 

en marcha del Proyecto Minero Toromocho en Perú (suministros para el desarrollo de las 

operaciones del Proyecto Minero Toromocho en Perú al 31 de diciembre de 2013).  Por los años 

terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el costo de los inventarios reconocido como 

gasto está incluido en los gastos de administración que asciende a US$93,000 y US$202,000 

respectivamente, ver nota 23. 
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10. Crédito tributario 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Crédito fiscal saldo a favor del exportador (b) 221,231 - 

Crédito tributario por impuesto a las ganancias 9,576 3,237 

Crédito fiscal (b) - 192,587 
 _________ _________ 

 230,807 195,824 
   

Menos porción corriente del crédito fiscal (151,953) (171,029) 
 _________ _________ 
   

 78,854 24,795 
 __________ __________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, comprende principalmente al crédito del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) que es pagado por la Compañía en la adquisición de bienes, 

maquinaria y servicios relacionados con las actividades de construcción y desarrollo. 

 

Hasta febrero de 2014, la Compañía utilizó el método de régimen especial de recuperación 

anticipada de IGV (en adelante "RERA"). Debido a que la Compañía inició sus ventas de 

exportación en marzo, de acuerdo a la regulación tributaria vigente, la Compañía está aplicando 

un nuevo método de recuperación del IGV denominado Saldo a Favor del Exportador (en adelante 

"SFMB"). Ver nota 21(d) y 21(e). 

 

 11. Fondos restringidos 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Depósitos de garantía (b) 3,349 4,900 

Cuenta en custodia (c) 1,668 1,668 

Otros 268 117 
 _________ _________ 
   

Total  5,285 6,685 
 __________ __________ 
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(b) Los depósitos de garantía son depósitos bancarios relativos a la participación de la Compañía en 

una fianza de cumplimiento otorgada al GOP por Transportadora Callao S.A., en la que la 

Compañía posee una participación del siete por ciento (7%), nota 12, por el importe de US$1.89 

millones al 31 de diciembre de 2014 y US$3.29 millones al 31 de diciembre de 2013, 

respectivamente. Asimismo, a un depósito de garantía por la  operación del Túnel Kingsmill por 

un importe de US$540,000 en 2014 y 2013. 

 

(c) La cuenta en custodia garantiza a la Compañía, por las obligaciones laborales y 

medioambientales que puedan derivarse de la adquisición de Austria Duvaz, ver nota 18(e). 

 

 12. Inversiones 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 Participación en patrimonio Importe de las inversiones  _____________________________ _____________________________ 

 2014 2013 2014 2013 
 % % US$(000) US$(000) 

     
Subsidiarias     

Cal del Centro S.A.C. (b) 99.99 99.99 128,000 86,000 

Pomacocha Power S.A.C. (c) 80.00 80.00 2,964 11,384 

Sociedad Minera Pesares S.A. 80.00 80.00 80 80 

Minera Centenario S.A.C.  (d) 99.99 99.99 1 1 
   ___________ ___________ 
     
     

   131,045 97,465 
   ___________ ___________ 
     

Negocio conjunto     

Transportadora Callao S.A. (e) 7.00 7.00 3,686 3,686 
   ___________ ___________ 
     

   3,686 3,686 
   ___________ ___________ 
     

   134,731 101,151 
   ___________ ___________ 

 

(b) Cal del centro S.A.C. - 

Cal del Centro es una compañía constituida en el Perú dedicada a actividades industriales y 

mineras, en particular, a la extracción de cal, y se ha proyectado la construcción de una planta de 

cal en Yauli, región de Junín, que será destinada a producir alrededor de mil doscientas 

toneladas por día (1.200 t/d) de cal.  A la fecha de este reporte las operaciones de esta 

subsidiaria se encuentran suspendidas temporalmente. 
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(c) Pomacocha Power S.A.C. -  

Pomacocha Power S.A.C. fue constituida por la Compañía, la principal actividad es la operación 

de las líneas de transmisión que conectan a las áreas del Proyecto Minero Toromocho con la red 

interconectada nacional. 

 

(d) Minera Centenario – S.A.C. -  

Minera Centenario S.A.C. es una subsidiaria constituida en Perú dedicada a la explotación y 

comercialización de minerales.  A la fecha de este reporte las operaciones de esta subsidiaria se 

encuentran suspendidas temporalmente. 

 

(e) Inversión en Transportadora Callao S.A. – Transportadora Callao 

Transportadora Callao se constituyó el 15 de setiembre de 2010 con el aporte de varias 

Compañías entre las cuales destacan: Cormín Callao S.A.C., Perubar S.A., Minera Chinalco Perú 

S.A., Sociedad Minera El Brocal S.A.A. y Santa Sofía Puertos S.A.. La Compañía tiene una 

participación igual al siete por ciento (7%) del total del capital suscrito y pagado de acuerdo con 

los estatutos de constitución. 

 

El objeto de la constitución de Transportadora Callao es dedicarse exclusivamente al diseño, 

construcción, financiamiento, operación, conservación y exportación a través de un muelle 

especializado para concentrados de minerales, así como de la respectiva faja transportadora a 

ubicarse en el rompeolas norte del Puerto del Callao, de conformidad con los términos y 

condiciones establecidos en el contrato de Concesión que se celebró con el Estado Peruano, de 

acuerdo con la aprobación efectuada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC" 

en adelante) el 31 de diciembre de 2010. 

 

La construcción se inició en abril de 2013 con las actividades de dragado y en julio de 2013 con 

la misma construcción.  La construcción se terminó el 23 de mayo de 2014, y su operación 

comercial comenzó la misma fecha. 

 

El costo total referencial por todo concepto, incluyendo entre otros el diseño, construcción y 

puesta en marcha asciende a US$163 millones (incluido el impuesto general a las ventas - IGV), 

por otro lado, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

contrato de concesión, incluyendo las de diseño, construcción, explotación y conservación de las 

obras, así como el pago de las penalidades, se entregó al Estado una garantía de fiel 

cumplimiento del contrato de concesión por un importe total ascendente a US$27 millones 

(US$18 millones para la ejecución de la obra y US$9 millones para el fiel cumplimiento del 

contrato de concesión). La Compañía ha cumplido, de acuerdo con su porcentaje de participación 

en Transportadora Callao, en realizar el depósito en una cuenta bancaria intangible como 

garantía por el importe total de US$1.9 millones al 31 de diciembre de 2014 (US$1.9 millones al 

31 de diciembre de 2013) el cual se mantiene como depósitos en garantía en fondos restringidos 

en el estado separado de situación financiera, ver nota 11. El plazo del contrato de concesión 

será de veinte (20) años.  
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En junio del 2012, Transportadora Callao recibió un préstamo puente de US$20 millones del 

Banco de Crédito del Perú ("BCP"). Cada uno de los propietarios contribuyó con sus respectivos 

porcentajes para garantizar la línea de crédito. La Compañía depositó su participación 

equivalente a siete por ciento (7%) en una cuenta de Fondos Restringidos en el BCP por un monto 

ascendente a US$1.4 millones, ver nota 11, incluida en depósito en garantía en el 2013. El 

préstamo puente es para la construcción e instalación del terminal de embarque de concentrados 

de minerales en el puerto del Callao. 

 

(f) El movimiento de inversión se presenta a continuación: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Saldo inicial 101,151 44,514 

Adiciones (g) 33,580 56,637 
 _________ _________ 
   

Saldo final 134,731 101,151 
 _________ _________ 

 

(g) Al 31 de diciembre de 2014, el incremento corresponde principalmente a una mayor inversión en 

Cal del Centro S.A.C. por aproximadamente US$42 millones y una disminución en la inversión en 

Pomacocha Power S.A.C. por aproximadamente US $8.4 millones. Al 31 de diciembre de 2013, 

corresponde principalmente al incremento de la inversión en Cal del Centro S.A.C. por 

aproximadamente US$45 millones y en la adquisición de Pomacocha Power S.A.C. por 

aproximadamente US$11.3 millones. 
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(h) La información principal de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 se presenta a continuación: 

 

 Total activo corriente Total activo no corriente Total pasivo corriente Total pasivo no corriente Total patrimonio  _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 

           
Subsidiarias           

Cal del Centro S.A.C.  7,631 13,417 128,691 76,164 16,337 7,644 3,806 - 116,179 81,937 

Pomacocha Power S.A.C.  3,023 1,860 10,674 10,091 228 912 10,285 11,265 3,184 (226) 

Minera Centenario S.A.C.   4 4 12,095 12,095 - - 226 239 11,873 11,860 

           

Negocio conjunto (i)           

Transportadora Callao S.A. 25,345 6,500 152,586 139,174 24,630 53,849 125,961 66,254 27,340 25,571 
         

 

 Utilidad (pérdida) neta  _____________________________ 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   
Subsidiarias   

Cal del Centro S.A.C.  207 (186) 

Pomacocha Power S.A.C.  493 (376) 

Minera Centenario S.A.C.   13 (7) 

   
Negocio conjunto (i)   

Transportadora Callao S.A. (4,711) (916) 
   

 

(i) La información de la posición financiera del negocio conjunto es al 30 de noviembre de 2014 y de 2013, y el estado de resultados integrales es por el período de 12 meses 

terminados la 30 de noviembre de 2014 y de 2013. 
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13. Propiedad, planta y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 
Saldos 

Iniciales Adiciones 
Ventas y/o  

retiros 
Capitalizaciones / 

transferencias 
Saldos  
finales 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
      

Al 31 de diciembre de 2014      

Costo      

Terreno 14,293 - - (1,320) 12,973 

Edificio y construcción 43,287 - - - 43,287 

Maquinaria y equipos de planta 89,456 - (6,614) 111,334 194,176 

Unidades de transporte 20,846 - (211) 1,094 21,729 

Otros equipos 10,873 - (13) 30,252 41,112 

Obra en curso (c) 2,715,800 429,937 - (136,536) 3,009,201 

Línea de transmisión eléctrica (d) 13,974 2,745 - (8,475) 8,244 

Activos por remediación ambiental 47,208 21,068 - - 68,276 
 __________ __________ __________ __________ __________ 
      

Total costo 2,955,737 453,750 (6,838) (3,651) 3,398,998 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

      

Depreciación acumulada      

Edificio y construcción 2,704 1,752 - - 4,456 

Maquinaria y equipos de planta 16,849 20,225 (64) - 37,010 

Unidades de transporte 4,343 3,443 (185) - 7,601 

Otros equipos 4,951 3,007 - - 7,958 
 __________ __________ __________ __________ __________ 
      

Total depreciación 28,847 28,427 (249) - 57,025 
 __________ __________ _________ __________ __________ 
      

Costo neto 2,926,890    3,341,973 
 __________    __________ 
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Saldos 

Iniciales Adiciones 
Ventas y/o  

retiros 
Capitalizaciones / 

transferencias 
Saldos  
finales 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
      

Al 31 de diciembre de 2013      

Costo      

Terreno 576 - - 13,717 14,293 

Edificio y construcción 32,395 - - 10,892 43,287 

Maquinaria y equipos de planta 52,007 - (1,308) 38,757 89,456 

Unidades de transporte 6,187 174 (379) 14,864 20,846 

Otros equipos 7,909 - (119) 3,083 10,873 

Obra en curso (c) 1,797,515 985,854 - (67,569) 2,715,800 

Línea de transmisión eléctrica (d) 19,840 5,379 - (11,245) 13,974 

Activos por remediación ambiental 13,127 34,081 - - 47,208 
 __________ __________ __________ __________ __________ 
      

Total costo 1,929,556 1,025,488 (1,806) 2,499 2,955,737 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

      

Depreciación acumulada      

Edificio y construcción 1,442 1,269 - (7) 2,704 

Maquinaria y equipos de planta 8,187 9,222 (567) 7 16,849 

Unidades de transporte 2,406 2,302 (365) - 4,343 

Otros equipos 3,503 1,566 (118) - 4,951 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

Total depreciación 15,538 14,359 (1,050) - 28,847 
 __________ __________ _________ __________ __________ 
      

Costo neto 1,914,018    2,926,890 
 __________    __________ 
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(b) AI 31 de diciembre de 2014, los préstamos de Eximbank y China Development Bank ascienden a 

US$2,676 millones (US$2,639 millones al 31 de diciembre de 2013), ver nota 16, los cuales 

están garantizados a través de un contrato de garantía firmado por Chinalco Mining Corporation, 

la matriz de la Compañía. De acuerdo con el contrato de préstamo, en caso la calidad crediticia o 

situación financiera de la Compañía se deteriore o tenga el potencial de deteriorarse, todas las 

propiedades del Proyecto Minero Toromocho serían proporcionadas por la Compañía como 

garantía adicional de los préstamos. 

 

(c) Las obras en curso al 31 de diciembre 2014 incluye principalmente el costo de construcción de la 

planta por un importe de US$2,559 millones (US$2,315 millones al 31de diciembre 2013); 

costos financieros capitalizados que comprenden principalmente lo siguiente: i) el costo 

financiero de intereses y las comisiones relacionadas con las obligaciones financieras con los 

bancos por un importe de US$215.2 millones (US$124 millones al 31 de diciembre de 2013) y ii) 

retención del impuesto a las ganancias asumido por la Compañía por un importe de US$30.9 

millones (US$25.5 millones al 31 de diciembre de 2013); la construcción de diferentes 

proyectos, que no están relacionados directamente con la construcción de la planta, pero 

necesarios para culminar la puesta en marcha de la mina por un importe de US$134 millones 

(US$106 millones al 31 de diciembre 2013); y finalmente a la maquinaria en ensamblaje por un 

importe de US$50 millones (US$137 millones al 31 de diciembre de 2013). 

 

(d) Durante el 2014, la depreciación cargada como gasto de administración ascendió a US$0.4 

millones (US$0.6 millones en el año 2013), ver nota 23. 
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 14. Costos de desarrollo de mina y planta 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 
Saldos 

iniciales Adiciones Reclasificaciones 
Saldos  
finales 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
     

Al 31 de diciembre de 2014     

Costo     

Reubicación de ciudad de Morococha 269,650 2,073 3,513 275,236 

Costo de mina y planta 166,714 5,828 (40,669) 131,873 

Sueldos 108,043 1,953 (19,113) 90,883 

Costo de desbroces - 76,283 - 76,283 

Costo de desarrollo - - 66,646 66,646 

Túnel Kingsmill (ARC) 35,233 11,939 - 47,172 

Consultoría 41,088 493 (894) 40,687 

Concesiones mineras 53,472 (1,001) (23,601) 28,870 

Costos pre operativos - - 23,966 23,966 

Arrendamientos y propiedades 27,268 (5,157) (152) 21,959 

Suministros y otros 36,402 (30) (15,594) 20,778 

Costos de exploración - - 16,723 16,723 

Viajes 11,117 (267) (131) 10,719 

Apoyo a la comunidad 7,545 - - 7,545 

Puesta en marcha Toromocho (c) - (15,997) - (15,997) 

Otros 34,598 (99) (7,425) 27,074 
 __________ __________ __________ __________ 

     

Total costo 791,130 76,018 3,269 870,417 
 __________ __________ __________ __________ 

Al 31 de diciembre de 2013     

Reubicación de ciudad de Morococha 252,047 22,719 (5,116) 269,650 

Costo de mina y planta 86,889 79,856 (31) 166,714 

Sueldos 62,849 45,194 - 108,043 

Concesiones mineras 44,021 10,121 (670) 53,472 

Túnel Kingsmill (ARC) 50,671 (15,438) - 35,233 

Consultoría 38,118 2,970 - 41,088 

Arrendamientos y propiedades 26,011 9,163 (7,906) 27,268 

Suministros y otros 19,286 17,116 - 36,402 

Viajes 7,688 3,429 - 11,117 

Apoyo a la comunidad 7,545 - - 7,545 

Otros 34,510 1,128 (1,040) 34,598 
 __________ __________ __________ __________ 
     

Total costo 629,635 176,258 (14,763) 791,130 
 __________ __________ __________ __________ 
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(b) Adquisición de concesiones mineras, arrendamientos y propiedades: 

(i) Austria Duvaz - 

En marzo de 2006, la Compañía suscribió un contrato marco con Sociedad Minera Austria 

Duvaz S.A.C. una compañía minera peruana (en adelante Austria Duvaz) por el que 

adquirió una opción de compra de ciertas concesiones mineras en áreas adyacentes al 

Proyecto Toromocho (al norte del tajo abierto). 

 

Adicionalmente, la Compañía firmó un acuerdo para adquirir las acciones 

correspondientes a Minera Centenario, una compañía de propósitos especiales creada 

para ser la titular de la otra mitad de concesiones que pertenecen a Austria Duvaz (al sur 

del tajo abierto). 

 

Posteriormente, en octubre de 2006, Austria Duvaz formalizó sus acuerdos con la 

suscripción de los siguientes contratos:  

 

- Contrato de compra-venta por el que la Compañía adquirió el total del capital social 

de Minera Centenario, una compañía que, Austria Duvaz constituyó con el aporte 

de veintisiete (27) concesiones mineras en etapa pre-operativa de propiedad de 

Austria Duvaz. Como contraprestación, la Compañía se comprometió a pagar US$8 

millones a los accionistas de tal empresa. 

 

En 2006 la Compañía realizó un primer pago de US$2 millones por la compra del 

capital social de esta empresa y durante el año 2007 y 2008 realizó un segundo y 

tercer pago de US$2.7 y US$1.7 millones, respectivamente. El saldo remanente de 

pago al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 por un importe de US$1.7 millones se 

muestra en el rubro Otras cuentas por pagar a largo plazo, ver nota 18. 

 

- Contrato de opción por un período efectivo de cinco (5) años, por el que la 

Compañía tiene derecho a adquirir veinte y seis (26) concesiones mineras de 

propiedad de Austria Duvaz y a la transferencia de las acciones de Austria Duvaz en 

otras cuatro (4) concesiones. Como contraprestación, la Compañía asumió las 

deudas asociadas de Austria Duvaz a su valor nominal de U$13.1 millones. En caso 

la Compañía decidiera ejercer la opción prevista en el contrato, la Compañía deberá 

otorgar a Austria Duvaz una cesión minera respecto a las concesiones transferidas. 

Luego del vencimiento o resolución del referido contrato de cesión minera, la 

Compañía deberá pagar a Austria Duvaz una regalía sobre la producción que se 

extraiga de las concesiones mineras. 
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Los pasivos asumidos descritos anteriormente comprenden obligaciones con 

bancos así como cuentas por pagar a proveedores y a empleados de Austria Duvaz. 

Antes de la suscripción de estos acuerdos, en 2005 y en 2006, la Compañía 

adquirió por US$2.9 millones parte de otras obligaciones de ciertas instituciones 

financieras, cuyo valor nominal ascendía a US$7.7 millones. Dicha adquisición no 

está incluida dentro del compromiso por US$13.1 millones descrito anteriormente. 

 

Durante el 2011, la Compañía y Austria Duvaz establecieron procedimientos para 

determinar los montos pendientes finales relacionados con la deuda asumida en relación 

al acuerdo de compra. Por lo tanto, el monto final por pagar ascendió a US$3.5 millones. 

Adicionalmente, la Compañía y Austria Duvaz firmaron los siguientes acuerdos: 

 

- Según el contrato de transferencia de activos, Austria Duvaz transfirió a la 

Compañía la propiedad de veinte y seis (26) concesiones mineras y la Compañía 

pagó a Austria Duvaz US$2.5 millones. 

 

- Según el contrato de arrendamiento minero y los derechos que los acuerdos de 

arrendamiento minero para las partes según la legislación peruana, la Compañía le 

confiere a Austria Duvaz el derecho de explotar las veintiséis (26) concesiones 

mineras transferidas anteriormente. Este acuerdo se inició en abril de 2011 y 

durará hasta abril de 2015. Austria Duvaz amplió el plazo de vigencia de este 

acuerdo por un plazo adicional de dieciocho (18) meses; en este caso Austria 

Duvaz liberará a la Compañía del saldo pendiente de pago de US$1 millón, ver nota 

18. 

 

- Según el "contrato de regalías", la Compañía tiene la obligación de pagar a Austria 

Duvaz una regalía sobre la base de las ventas netas de minerales provenientes de 

las concesiones mineras transferidas. No se ha reconocido obligación ambiental por 

parte de la Compañía relacionada con las concesiones mineras. 

 

En noviembre de 2013, la Compañía firmó un nuevo Memorando de Entendimiento 

(“Memorando”) con Austria Duvaz. A través de dicho Memorándum, Austria Duvaz se 

comprometió a re-ubicar a sus trabajadores fuera de la antigua ciudad de Morococha. A 

cambio, la Compañía otorgó bajo arrendamiento las concesiones mineras así como la 

cesión en uso de ciertos terrenos no relevantes para la zona de campamento del Proyecto 

hasta el 2019. 

 

Durante el 2014, la Compañía registró US$43,000 (US$70,000 durante el 2013) como 

ingreso proveniente del alquiler de las concesiones en relación con el contrato de 

arrendamiento minero firmado con Austria Duvaz. 
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(ii) Subsidios y apoyo a la comunidad - 

El 3 de octubre de 2006, de acuerdo con los términos de un acuerdo suscrito con la 

Comunidad de Yauli, la Compañía adquirió la opción de compra de mil doscientas ochenta 

y nueve (1,289) hectáreas de propiedad de la comunidad de Yauli, donde se construiría un 

almacén. Según el acuerdo la Compañía debería pagar US$225,000 para ser utilizado en 

la ejecución de proyectos comunitarios en un plazo de 3 años.  

 

En adición, el acuerdo establece que si la Compañía ejecuta la opción se compromete al 

pago de US$425,000 a la fecha de suscripción del contrato de compra-venta  de las 

tierras. El 23 de agosto de 2007 la Compañía pagó a la Comunidad de Yauli dichos 

importes, y adicionalmente, hizo una contribución de US$225,000 a ser usados en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus comuneros. 

 

El 10 de octubre de 2006, con el objetivo de resolver una disputa entre la Comunidad de 

Pucará y CENTROMIN, que involucró la propiedad de tierras colindantes al área del 

Proyecto Toromocho, la Compañía acordó proporcionar a la comunidad terrenos, equipo y 

vehículos valorizados en US$2 millones y al pago de US$1.9 millones, montos que se 

entregaron en enero de 2007, logrando que la comunidad cesara sus acciones legales 

contra CENTROMIN. Adicionalmente, la Compañía asumió la obligación de reembolsarle a 

la comunidad los costos legales que incurrió en dicha acción legal ascendentes a US$1 

millón.  

 

El 29 de septiembre de 2010, se subscribió un segundo acuerdo de liquidación con la 

Comunidad de Pucará destinado a llevar a cabo algunas de las obligaciones asumidas en el 

primer acuerdo y brindar beneficios adicionales a la Comunidad de Pucará.  

 

Como parte del contrato de compra de tierras celebrado con la comunidad de Pucará el 19 

de abril, 20 de junio y 18 de julio de 2012, la Compañía se comprometió a ejecutar a favor 

de la comunidad diferentes obligaciones y otorgar beneficios adicionales. Durante el 2014 

y 2013, la Compañía no adquirió ningún terreno. 

 

(iii) Acuerdo con Argentum 

El 28 de mayo de 2003, mediante escritura pública firmada entre CENTROMIN y la 

empresa Minera Natividad, hoy Compañía Minera Argentum S.A., (en adelante 

"Argentum"), una compañía minera peruana, otorgó a favor de Argentum el derecho de 

usufructo, superficie y servidumbre a efectos de que esta última pudiera hacer uso, 

aprovechar y/o beneficiarse de una serie de áreas superficiales, y/o edificaciones, y/o 

derechos de paso, entre otros bienes, ubicados en el distrito de Morococha, provincia de 

Yauli, departamento de Junín. Asimismo se dispuso que el plazo correspondiente de los 

derechos concedidos a Argentum tuviera vigencia durante la vida útil de las operaciones 

mineras de la mina Morococha, propiedad de Argentum, siempre y cuando no interfiera 

con el desarrollo del Proyecto Minero Toromocho que actualmente es de propiedad de la 

Compañía.   
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Sobre la base de los acuerdos descritos anteriormente y del contrato de transferencia (ver 

nota 1(d)(ii), surgieron una serie de controversias sobre la definición del concepto de 

"interferencia", la oportunidad en que debe procederse a la desocupación de las áreas y/o 

bienes mencionados, así como la continuidad y coexistencia de las actividades mineras de 

ambas empresas en la zona del Proyecto Toromocho y sobre los derechos y bienes con los 

que ambas empresas cuentan en dicha zona. 

 

Con la finalidad de dar por terminadas de manera definitiva las controversias 

mencionadas, así como los procesos, acciones judiciales y administrativas que se llevaron 

a cabo, el 10 de junio de 2010, la Compañía suscribió con Argentum un acuerdo definitivo 

de transacción extrajudicial (en adelante “acuerdo definitivo”). 

 

A continuación se describen las principales obligaciones derivadas de la firma del acuerdo 

extrajudicial definitivo: 

 

- Transferencias recíprocas (cesión): 

(i) Argentum se obliga a transferir a favor de la Compañía la titularidad de las 

concesiones mineras, campamentos mineros que incluyen terrenos 

superficiales y edificaciones, lotes de terrenos y derechos mineros 

adicionales por un total de US$4.8 millones; y 

 

(ii) La Compañía se obliga a transferir a favor de Argentum la titularidad de 

concesiones mineras, otorgar cesiones mineras, derechos de uso minero y 

servidumbre así como la transferencia de lotes de terrenos y derechos 

mineros adicionales por un total de US$4.6 millones. 

 

- Argentum está obligada a desocupar y poner a disposición de la Compañía las áreas 

señaladas en el presente acuerdo definitivo incluyendo sus instalaciones, 

edificaciones y/o infraestructura de propiedad o en posesión de Argentum, 

renunciar a derechos y asumir las obligaciones establecidas en el presente acuerdo 

definitivo, por lo cual obtendrá como contraprestación por parte de la Compañía el 

pago de diversos importes que en total ascenderán a la suma de US$39.8 millones 

en un plazo que culmina el año 2015 de acuerdo con hitos establecidos los que irán 

devengando conforme Argentum cumpla con las obligaciones antes mencionadas 

estipuladas en el acuerdo definitivo. 

 

Asimismo, Argentum y la Compañía acordaron que las transferencias reciprocas de 

concesiones, otorgamiento de cesiones mineras, otorgamiento de derechos de usufructo, 

uso minero y servidumbre podrán compensarse entre sí o ser cancelados de manera 

independiente y reciproca mediante cheques no negociables emitidos por una institución 

bancaria o financiera nacional de primer nivel. 
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Respecto de las principales obligaciones al 31 de diciembre de 2011, bajo el proceso de 

ejecución de las obligaciones de acuerdos extra judiciales, la situación es la siguiente: 

 

- La Compañía ha reconocido principalmente concesiones mineras por el monto de 

US$4.8 millones de transferencias reciprocas. 

- La Compañía ha reconocido US$23.8 millones relacionados con instalaciones, 

edificios e infraestructura disponible. 

 

Durante el 2014 la Compañía reconoció US$77,000 (US$71,000 en 2013) como ingresos 

provenientes del arrendamiento de concesiones en relación al contrato de arrendamiento 

minero que firmó con Argentum. 

 

(c) Como se menciona en la nota 1(c), la Compañía está en la etapa de puesta en marcha. Durante 

este período, los ingresos de las ventas se compensan con el costo de los activos en lugar de ser 

reconocidos como ingresos. 

 

El costo de la puesta en marcha incluye las ventas, el costo de producción y otros gastos en 

relación con las ventas que la Compañía ha capitalizado durante este período. La Compañía ha 

capitalizado el importe neto de US$16 millones, que incluye las ventas netas por un importe de 

US$341 millones, menos el costo de producción por US$285 millones y menos gastos de venta y 

otros por un importe de US$40 millones. 

 

(d) Evaluación del deterioro de activos de larga duración 

Al 31 de diciembre de 2014, el valor neto en libros del proyecto de cobre "Toromocho" es de 

US$4,326,401,000. Este importe incluye principalmente el valor en libros de la propiedad, 

planta y equipo y costos de desarrollo de mina y planta. El importe recuperable de este proyecto 

se ha determinado en base a cálculos del valor en uso utilizando proyecciones de flujos de 

efectivo de los presupuestos financieros aprobados por la Gerencia. 

 

Como resultado de este análisis, la Gerencia no identificó una pérdida por deterioro de esta 

unidad minera. 

 

Principales supuestos utilizados en los cálculos de valor en uso 

El cálculo del valor en uso para el proyecto de cobre Toromocho es más sensible a los siguientes 

supuestos: 

 

(i) Volumen de producción - 

Los volúmenes de producción de cobre se basan en el estudio de las reservas de mineral 

preparado por el especialista interno de la Gerencia al 31 de diciembre de 2014, teniendo 

en cuenta la producción basada en la vida de la mina (LOM), el cual tiene un horizonte de 

producción de 25 años al 31 de diciembre 2014. 
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(ii) Tasa de descuento - 

Los flujos de efectivo futuros fueron ajustados de acuerdo con el riesgo específico relativo 

a los activos relacionados y fueron descontados a una tasa antes de impuestos de 10.62% 

anual. 

 

(iii) Precios - 

La Compañía ha utilizado estimaciones de precios futuros de los metales obtenidos de los 

bancos de inversión internacionales. 

 

(iv) Costos de operación - 

La Gerencia ha proyectado los costos de operación en función de la estructura de costos 

de la minería y su propio conocimiento de la industria minera. 

 

(v) Vida útil - 

La Gerencia estima que la vida útil considerada en su proyección es consistente con la vida 

económica restante de la unidad generadora de efectivo (25 años desde 2014 hasta 

2039). 
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15. Impuesto a las ganancias 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro, según las partidas que los originaron: 

 

 

Al 1 de enero del 

2013 

Abono (cargo) al 

estado separado de 

resultados 

integrales 

Al 31 de diciembre 

de 2013 

Abono (cargo) al 

estado separado de 

resultados 

integrales 

Al 31 de diciembre 

de 2014 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 

      

Activo diferido      

Pérdida tributaria - - - 261,813 261,813 

Gastos capitalizados para fines tributarios 19,531 6,174 25,705 1,714 27,419 

Cuentas por cobrar comerciales - - - 4,861 4,861 

Provisión para cierre de unidad minera 1,763 565 2,328 1,200 3,528 

Otros - (862) (862) 2,821 1,959 
 _________ _________ _________ _________ _________ 
      

Total activo diferido 21,294 5,877 27,171 272,409 299,580 
 _________ _________ _________ _________ __________ 

      

Pasivo diferido      

Diferencia de tasas de amortización de costos de desarrollo - - - (266,297) (266,297) 

Inventarios - - - (1,153) (1,153) 

Diferencia de cambio relacionada a activos  intangibles y 

propiedad, planta y equipo 408 - 408 (1,428) (1,020) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Total pasivo diferido 408 - 408 (268,878) (268,470) 
 _________ _________ _________ _________ __________ 
      

Activo diferido por impuesto a las ganancias, neto 21,702 5,877 27,579 3,531 31,110 
 _________ _________ _________ _________ __________ 
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(b) El gasto por impuesto a las ganancias mostrado en el estado separado de resultados integrales se 

compone de la siguiente manera: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Impuesto a las ganancias   

Corriente  - (144) 

Diferido 3,531 5,877 
 __________ __________ 

   

 3,531 5,733 
 ___________ ___________ 

 

(c) A continuación se presenta la conciliación del gasto por impuesto a las ganancias con la pérdida 

antes de impuesto a las ganancias multiplicada por las tasas legales para los años 2014 y 2013: 

 

 2014 2013  ___________________________ ___________________________ 

 US$(000) % US$(000) % 

     

Pérdida antes de impuestos a las 

ganancias (10,998) 100 (26,770) 100 
 _______ _______ ________ _______ 

Beneficio tributario calculado con 

las tasas tributarias teóricas (3,519) 32 (8,031) 30 

Cambio de la tasa de impuesto a 

las ganancias (1,840) 17 - - 

Beneficio de la pérdida tributaria 

reconocida (no reconocida) (795) 7 (712) 3 

Diferencias permanentes 2,058 (19) (5,170) 19 

Intereses devengados provisión 

cierre de unidad minera 1,045 (9) 7,759 (29) 

Otros (480) 4 421 (2) 
 _______ _______ ________ _______ 

Beneficio por impuesto a las 

ganancias (3,531) 32 (5,733) 21 
 _______ _______ ________ _______ 
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16. Obligaciones financieras 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 

Tasa de interés 

nominal Vencimiento 2014 2013 

 %  US$(000) US$(000) 
     

Eximbank, neto de costo 

amortizado (b) Libor 6m+1.85 Dic 2025 1,985,876 1,983,904 

Eximbank, neto de costo 

amortizado (c) Libor 6m+ 3.5 Jun 2020 416,281 415,300 

Standard Chartered Bank (d) Libor 1m+1 Dic 2015 320,000 - 

China Development Bank (e) Libor 6m+3.5 May 2022 257,000 139,000 

BBVA-HK (f) Libor 3m+1  Dic 2015 200,000 200,000 

BBVA-HK (g) Libor 1m+1.45  Set 2015 90,000 100,000 

China Development Bank (h) Libor 6m+3.5 May 2022 - 81,000 
   __________ __________ 
     

   3,269,157 2,919,204 

     

Menos porción corriente   832,980 381,000 
   __________ __________ 
     

Porción no corriente   2,436,177 2,538,204 
   __________ __________ 

 

(b) EI 1 de diciembre de 2010, la Compañía firmó un contrato de préstamo bancario (en adelante "el 

contrato") con el Export and Import Bank of China (en adelante "Eximbank") por US$2 mil 

millones con el propósito exclusivo de garantizar el financiamiento y la puesta en marcha del 

Proyecto Minero Toromocho. 

 

Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía cumplió con los requisitos y obligaciones establecidas 

por el contrato y recibió el primer desembolso ascendente a US$200 millones. 

 

El préstamo está asegurado a través de un contrato de garantía firmado entre Chinalco y 

Eximbank. Asimismo, las propiedades del Proyecto Minero Toromocho han sido consideradas 

como una garantía adicional, en caso la situación financiera de la Compañía sufra deterioro, ver 

nota 27. 

 

El periodo total del préstamo es de ciento ochenta (180) meses contados a partir del primer 

desembolso hasta el último día de cancelación de la deuda. La cancelación total de la deuda se 

realizará a través de desembolsos semestrales que efectuará la Compañía a favor del Eximbank, 

a partir del mes de junio de 2015 hasta diciembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en el 

contrato de préstamo. 
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(c) EI 4 de marzo de 2013, la Compañía firmó un acuerdo complementario con Eximbank por el cual 

brindó un préstamo adicional por US$419 millones para su inversión en el Proyecto Minero 

Toromocho en adición al monto principal.  

 

(d) El 27 de enero de 2014, la Compañía firmó dos acuerdos de préstamo revolvente a corto plazo 

con Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, una institución bancaria constituida bajo las 

leyes de Hong Kong, por un monto de US$135 millones y US$65 millones. El préstamo se pagará 

en su totalidad en 2015. 

 

Adicionalmente, el 19 de diciembre de 2014, la Compañía firmó un acuerdo de préstamo 

adicional a corto plazo por un importe de US$120 millones. 

 

(e) El 7 de setiembre de 2012, la Compañía celebró un Contrato de Préstamo en moneda extranjera 

con el China Development Bank ("CDB") por la construcción, mantenimiento y operación de la 

planta del túnel Kingsmill, únicamente por la Compañía bajo el cual CDB aceptó otorgar una 

facilidad de crédito de US$118 millones a la Compañía. 

 

El 30 de junio de 2013, la Compañía recibió un préstamo de CDB por un importe de US$12 

millones para la construcción y operación del Proyecto de Líneas de Transmisión Eléctrica de 

Pomacocha a Toromocho en Perú. 

 

(f) EI 22 de diciembre 2013, la Compañía firmó un acuerdo por un préstamo con el BBVA, por el 

cual le otorgó a la Compañía US$200 millones. 

 

En diciembre de 2014, la Compañía firmó una adenda de modificación y actualización. El día de 

vencimiento final, según el acuerdo es el 23 de diciembre de 2015. 

 

(g) El 2 de octubre de 2013, la Compañía firmó un "Préstamo Revolvente" con Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA) un banco establecido bajo las leyes de España que actúa a través de su 

sucursal en Hong Kong, por un monto de US$100 millones para los requerimientos generales de 

capital de trabajo para realizar el Proyecto el cual fue recibido el 4 de febrero de 2013.  

 

El 29 de septiembre de 2014, la Compañía firmó una adenda de modificación y actualización. El 

día de vencimiento final, según el acuerdo es el 29 de septiembre de 2015, o en el que el 

prestamista se compromete a ampliar el período de disponibilidad. 

 

La Compañía amortizó US$10 millones de este préstamo durante el 2014. 

 

EI 15 de noviembre de 2013, la Compañía firmó un contrato con CDB, una institución bancaria 

organizada e incorporada bajo las leyes de la República Popular China por un monto de US$9 

millones para la construcción y operación del Puerto de Minerales en el Callao. El 22 de mayo de 

2014, la Compañía suscribió un nuevo acuerdo de préstamo por un importe de US$118 millones.  
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(h) El 25 de noviembre de 2013, la Compañía firmó un acuerdo de préstamo adicional con CDB por 

un importe de US$81 millones para la construcción del Proyecto de Cal. Este préstamo fue 

cancelado el 25 de mayo de 2014. 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013  los préstamos de la Compañía eran pagaderos de la 

siguiente forma: 

 

Año vencimiento 2014 2013 
 _______________________________________ _______________________________________ 

 Intereses Principal Total Intereses Principal Total 
 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
       

2014 - - - 74,655 381,000 455,655 

2015 70,721 832,980 903,701 63,402 220,183 283,585 

2016 63,605 193,580 257,185 58,441 196,376 254,817 

2017 57,308 216,553 273,861 45,996 204,753 250,749 

2018 48,651 236,636 285,287 39,486 213,037 252,523 

2019 en adelante 173,724 1,789,408 1,963,132 139,877 1,703,855 1,843,732 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
       

Total 414,009 3,269,157 3,683,166 421,857 2,919,204 3,341,061 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía ha capitalizado costo de financiamiento en relación con 

los préstamos obtenidos de los bancos para un total de US$215.2 millones (US$124 millones al 

31 de diciembre de 2013), ver nota 13(c). 

 

(j) Ciertos préstamos incluyen covenants financieros, que la Compañía se ha comprometido a 

cumplir. La Gerencia considera que dichos covenants de los contratos de préstamos han sido 

cumplidos al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

17. Cuentas por pagar comerciales 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Provisiones 122,461 227,560 

Del exterior 16,119 13,462 

Locales 237,683 112,650 
 ____________ ____________ 
   

 376,263 353,672 
 ____________ ____________ 
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(b) Al 31 de diciembre del 2014, las cuentas por pagar comerciales incluyen principalmente 

provisiones por importe de US$115 millones (US$206 millones al 31 de diciembre de 2013) en 

relación con contratistas. También esta cuenta comprende las retenciones relacionadas con 

maquinaria y equipos por un importe de US$33 millones y US$60 millones al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013, respectivamente. 

 

18. Otras cuentas por pagar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Gastos devengados y otros (b) 9,331 13,896 

Remuneraciones y otras compensaciones por pagar 8,336 5,313 

Tributos por pagar (c) 2,308 2,053 

Impuesto a las ganancias retenidas de proveedores (d) 1,212 906 

Compensación por tiempos de servicios 860 579 

Deuda asumida con Austria Duvaz (e) - 1,000 
 ________ _________ 
   

 22,047 23,747 
 _________ _________ 
   

Otras cuentas por pagar no corriente 1,667 1,667 
 ________ _________ 
   

 23,714 25,414 
 _________ _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2014, se incluye una provisión por intereses devengados por un importe 

de US$6.86 millones (US$2.9 millones en el 2013) y US$2.1 millones por provisión de servicios 

relacionados con la reubicación de la ciudad de Morococha (US$6.8 millones al 31 de diciembre 

de 2013). 

 

(c) Otros impuestos, además del impuesto a las ganancias, comprenden el impuesto a las ganancias 

retenido al personal, contribuciones sociales y otros cargos.  

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el impuesto a las ganancias de las retenciones a los 

proveedores está relacionado al impuesto a las ganancias asumido por la Compañía, en relación 

al interés y comisión sobre las obligaciones financieras de bancos extranjeros. 

 

(e) La deuda asumida con Austria Duvaz está relacionada al acuerdo de cesión minera que la 

Compañía suscribió en el 2011, ver nota 14.  
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19. Provisiones 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 

Provisión para 

cierre de unidad 

minera (b) 

Provisiones 

legales (c)  Total 

 US$(000) US$(000) US$(000) 

    

Al 1 de enero de 2013 69,675 7,275 76,950 

Cambio de estimado 18,643 - 18,643 

Actualización del descuento, nota 25 1,882 - 1,882 
 ________ ________ ________ 

Al 31 de diciembre de 2013 90,200 7,275 97,475 
 ________ ________ ________ 
    

Adiciones 33,007 121 33,128 

Actualización del descuento, nota 25 3,265 - 3,265 
 ________ ________ ________ 

    
Al 31 de diciembre de 2014 126,472 7,396 133,868 
 ________ ________ ________ 
    
    

Porción corriente - 7,275 7,275 

Porción no corriente 90,200 - 90,200 
 ________ ________ ________ 

    
Al 31 de diciembre de 2013 90,200 7,275 97,475 
 ________ ________ ________ 
    

Porción corriente - 7,396 7,396 

Porción no corriente 126,472 - 126,472 
 ________ ________ ________ 

    
Al 31 de diciembre de 2014 126,472 7,396 133,868 
 ________ ________ ________ 

 

(b) De acuerdo con el contrato de concesión firmado con Activos Mineros, ver nota 1, la Compañía 

es responsable por la remediación de las alteraciones sufridas por las tierras transferidas usadas 

en la actividad de extracción de mineral, aun cuando estos daños hayan sido causados antes de la 

fecha del contrato de concesión. 

 

El EIA del Proyecto Minero Toromocho se aprobó el 14 de diciembre de 2010, ver nota 1, cuando 

el Decreto Supremo NO.046-2001-EM estaba en vigencia. De acuerdo con el Decreto Supremo, 

las actividades mineras no pueden empezar sin antes haber sido aprobada por la autoridad 

ministerial el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como el plan de la mina y el plan cierre de 

mina.  
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El 1 de enero de 2011 el Decreto Supremo No. 055-2010-EM, revocó el Decreto Supremo No. 

046-2001-EM y estableció que las actividades de explotación sólo pueden empezar después de la 

aprobación del EIA, del Plan de cierre de Mina y de la obtención de la licencia de funcionamiento 

de la planta de procesamiento. Además, bajo la Ley No. 28090, que regula el cierre de minas, 

ninguna actividad minera puede desarrollarse sin que se haya aprobado antes el respectivo plan 

de cierre de minas por parte del ente regulador del medio ambiente. 

 

Bajo el marco legal vigente en Perú, el Decreto Supremo NO.016-93-EM (Reglamento ambiental 

para actividades mineras y metalúrgicas), requiere que los receptores de concesiones mineras 

obtengan una autorización ambiental de la "Dirección de Asuntos Ambientales Mineros" para 

poder efectuar actividades de explotación minera. Este decreto además establece que las 

compañías mineras son responsables de tener un plan para el control de emisiones, la disposición 

de efluentes que resulte de sus actividades mineras y para el control de sustancias que puedan 

ser dañinas para el medio ambiente debido a sus concentración o a su prolongada exposición. 

Durante el 2011, la Compañía recibió de sus consultores externos el Plan de cierre de mina 

detallado, incluyendo el costo de cierre para la planta de Túnel Kingsmill, nota 1, el cual se 

presentó al MEM el 14 de diciembre de 2011. 

 

Durante el año 2012, la Compañía revisó el cronograma, costos y presupuestos que serán 

incluidos en el plan final de cierre de mina, sobre la base de una opinión técnica por parte del 

MEM. Como consecuencia de esto, al 31 de diciembre de 2014, el pasivo no descontado por los 

costos de cierre de mina ascendió a US$169 millones (US$176 millones al 31 de diciembre de 

2013) y fue descontado a un valor presente neto, usando una tasa libre de riesgos ajustada por 

riesgos de 2.76% (3.96% al 31 de diciembre de 2013), neto de una tasa de inflación estimada de 

dos por ciento (2%), resultando en un devengado de US$126.4 millones (US$90.2 millones al 31 

de diciembre de 2013). 

 

(c) Las provisiones legales devengadas de los costos laborales relacionados con el trabajo realizado 

en mina de personal extranjero no han sido pagados de acuerdo a la legislación por un importe  

de US$3.27 millones y demandas legales por valor de US$3.99 millones, ver nota 28. 
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20. Patrimonio 

(a) Capital social - 

Las acciones comunes de la Compañía para los periodos relevantes se resumen de la siguiente 

manera: 

 

 

Cantidad de 

acciones Moneda Capital social 

    

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 80,457 S/. 80,457 

Emisión de acciones comunes 80,457 S/. 80,457 

Al 31 de diciembre de 2009 (b) 28,500 US$ 28,500 

Al 31 de diciembre de 2010 (c) 383,500 US$ 383,500 

Al 31 de diciembre de 2011 (d) 628,500 US$ 628,500 

Al 31 de diciembre de 2012 628,500 US$ 628,500 

Al 31 de diciembre de 2013 628,500 US$ 628,500 

 

(b) De acuerdo a lo descrito en la nota 1(a), la Compañía mantiene registros contables en dólares 

estadounidenses; por lo tanto, en Junta General de Accionistas del 30 de diciembre de 2010, se 

acordó trasladar los saldos de capital accionaria de S/.80.5 millones a US$28.5 millones 

utilizando las tasas de cambio histórico establecidas a dicha fecha. 

 

(c) El 30 de diciembre de 2010, la Junta General de Accionistas acordó capitalizar los préstamos 

obtenidos de Peru Copper Syndicate, LtId. por un importe de US$355 millones al emitir 355 

millones de acciones comunes a un valor nominal de US$1 por acción. 

 

(d) El 30 de diciembre de 2011, en la Junta General de Accionistas se acordó capitalizar los 

préstamos obtenidos de Chinalco Mining Corporation International Limited por un monto de 

US$245 millones al emitir 245 millones de acciones comunes a valor nominal de US$1 por 

acción. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, la cantidad de acciones comunes autorizadas es 628,500,290 acciones a 

US$1 por acción. 
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21. Situación tributaria 

 (a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano estabilizado en el año 2009. Al 31 de 

diciembre de 2014 la tasa del impuesto a las ganancias es de 32 por ciento sobre los ingresos 

gravable (30 por ciento al 31 de diciembre de 2013). 

 

(b) Las autoridades tributarias tienen la facultad de revisar y de ser aplicable, corregir el Impuesto a 

las ganancias calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la presentación 

de la declaración de impuestos. Las declaraciones juradas del Impuesto a las ganancias de los 

años 2012 a 2014 e Impuesto General a las Ventas de los años 2010 a 2014 se encuentran 

pendientes de revisión por parte de las autoridades tributarias.  A la fecha, la Administración 

Tributaria efectúo la revisión de los ejercicios 2010 y 2011 de las declaraciones juradas del 

Impuesto a las ganancias y no se identificaron asuntos significativos. 

 

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan dar a las normas 

legales vigentes, no es posible determinar a la fecha si de las revisiones que se realicen 

resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que 

pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en 

que éste se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores 

legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los 

estados financieros separados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(c) Para propósito de la determinación del Impuesto a las ganancias e impuesto general a las ventas, 

los precios de transferencia de las transacciones con empresas relacionadas y con empresas 

residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con documentación 

e información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su 

determinación.  Con base en el análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus 

asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán 

contingencias de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(d) Régimen especial de recuperación anticipada -  

La Compañía está autorizada a usar el Régimen Especial de Recuperación Anticipada (RERA) del 

IGV en cumplimiento del Decreto Legislativo 973, que permite el reembolso del IGV de activos 

específicos basados en una lista de equipos y maquinaria en relación al Proyecto. 

 

Como parte del RERA del IGV la Compañía suscribió un contrato de inversión el 16 de junio de 

2009 con el MEM y PROINVERSION para el desarrollo del Proyecto Minero Toromocho. El mismo 

que fue modificado mediante adenda el 27 de julio de 2010, el importe de la inversión se redujo 

de US$2,152 millones a US$2,052 millones a ejecutarse hasta el año 2012. 
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EI 15 de diciembre de 2011, el MEM, la Agencia de Promoción de Inversión Privada 

(PROINVERSION) y la Compañía firmaron una segunda adenda al Acuerdo de Inversión para 

extender el periodo de cumplimiento de la inversión hasta Diciembre de 2013. EI 8 de febrero de 

2012, el MEM y MEF aprobaron dicha adenda. Finalmente, el 14 de setiembre de 2010, bajo 

Decreto Supremo No.060-2010-EM, emitido por el MEM, la Compañía obtuvo la facultad a usar el 

régimen especial de recuperación anticipada del IGV. 

 

EI 17 de enero de 2014, la Compañía firmó con una adenda adicional al acuerdo de inversión que 

incluyen la ampliación de la inversión total en el Proyecto Minero Toromocho por un importe de 

US$2,984 millones hasta el 30 de junio de 2014, ver nota 1. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía ha presentado reclamaciones y ha recuperado S/.998 

millones y S/.973 millones, respectivamente (US$391 millones y US$382 millones en el 2013, 

respectivamente), en relación con el RERA del IGV como se describió anteriormente. 

 

Para efectos tributarios la Compañía inició sus operaciones en marzo 2014, debido a que la 

Compañía comenzó las ventas de concentrado de cobre en dicho mes. Como consecuencia, la 

recuperación del IGV a través del RERA se detuvo en febrero de 2014. 

 

(e) Saldo a favor del exportador - 

La legislación peruana sobre el IGV permite a los exportadores recuperar parte del crédito fiscal 

del IGV mediante el régimen de devolución del saldo a favor del exportador. A través de este 

esquema, la Compañía tiene derecho a solicitar la devolución del crédito fiscal, de acuerdo con 

las exportaciones realizadas en un periodo de tiempo. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía ha presentado reclamaciones a la Autoridad Tributaria 

local por un importe de S/.50.8 millones y recuperó aproximadamente S/.14 millones 

(equivalente a US$17 millones y US$5 millones, respectivamente), en relación con el saldo a 

favor del exportador descrito anteriormente. El saldo pendiente está siendo revisado por la 

Autoridad Tributaria y en opinión de la Gerencia; la Compañía recuperará el saldo de crédito de 

IGV pendiente sin inconvenientes. 

 

(f) Impuesto Temporal a los Activos Netos - 

Para la Compañía, el Impuesto Temporal sobre los Activos Netos (ITAN) grava a los generadores 

de rentas de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a las ganancias. El ITAN 

será aplicable a la Compañía cuando inicie sus operaciones. 

 

En 2014, la Compañía determinó un ITAN por un importe de S/.28 millones de los cuales canceló 

S/.15 millones, sin embargo, la empresa decidió detener los pagos mediante un pago de S/.38. 
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(g) Contrato de garantías y medidas de promoción de la inversión - 

El 9 de marzo de 2009, la Compañía y el MEM suscribieron el Contrato de garantías y medidas de 

promoción a la inversión (en adelante "contrato de estabilidad"). Mediante el contrato de 

estabilidad, el Estado Peruano otorgó a la Compañía los siguientes beneficios y garantías: 

 

- Estabilidad en el régimen tributario vigente a la fecha de la firma del contrato,  

- Estabilidad en el régimen de libre disposición de divisas, libre convertibilidad a moneda 

extranjera de productos, y no discriminación en materia cambiaria, 

- Estabilidad en el marco administrativo que comprende derechos de vigencia de las 

concesiones mineras y regalías mineras, 

- Facultad de aplicar la tasa de depreciación tributaria global hasta el veinte (20) por ciento 

anual durante cinco (5) años, y  

- Mantener sus registros contables en dólares estadounidenses. 

 

Como parte del contrato de estabilidad, la Compañía se comprometió a invertir en el Proyecto 

Minero Toromocho hasta junio de 2014 la suma de US$2,984 millones. El plazo de garantías 

pactadas es de quince (15) años contados a partir del ejercicio en que se acredite el total de la 

inversión realizada y ésta sea aprobada por el MEM; siendo la tasa de impuesto a la renta 

aplicable al régimen tributario estabilizado del treinta y dos por ciento (32%). 

 

El 15 de diciembre de 2011, el MEM, PROINVERSION y la Compañía firmaron una adenda al 

acuerdo de inversión para extender el período de cumplimiento del compromiso de inversión 

hasta diciembre del 2013. EI 8 de febrero de 2012, el MEM y el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) aprobaron dicha adenda. 

 

A partir del 1 de enero de 2010, la Compañía se acogió al beneficio de utilizar el dólar 

estadounidense como moneda para mantener sus libros contables de acuerdo a su convenio de 

estabilidad. 

 

El 23 de noviembre de 2013, la Compañía presentó a la Dirección General de Minería una 

modificación a su solicitud del Acuerdo de Estabilidad para incluir inversiones adicionales 

efectuadas en el Proyecto Minero Toromocho. De acuerdo con esta solicitud de modificación, la 

inversión total será US$4,383 millones. EI 27 de diciembre de 2013, la Dirección General de 

Minería aprobó la modificación al cronograma de inversión del Proyecto, con un aumento de 

hasta US$4,383 millones que incluye la inversión en la ampliación. El cronograma ha sido 

extendido hasta diciembre de 2016. 

 

(h) Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía registró una pérdida tributaria por un importe de 

US$818 millones y créditos por pagos a cuenta por un importe de US$9.6 millones. 
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(i) Impuesto especial a la minería - 

El 28 de Setiembre del 2011, el Gobierno Peruano promulgo tres proyectos de ley que afectan la 

normativa fiscal minera, de la siguiente manera: 

 

- Ley de Regalías Mineras. 

- La creación del Impuesto Especial de Minería (IEM) que afectan a todas las empresas 

mineras que no tienen acuerdos tributarios de Estabilidad suscrito con el Gobierno. 

- La creación del cargo especial de minería (GEM) que afectan a las empresas mineras que 

tienen Convenios de Estabilidad Tributaria, suscritos con el gobierno en virtud de la ley de 

Minería del Perú. 

 

La Compañía se encuentra afectada por el GEM y su aplicación comenzará desde que la 

Compañía lleve a cabo la primera venta de concentrado. Este cargo se calculará aplicando la tasa 

establecida que oscila entre el 4% y el 13.12% de los ingresos netos de explotación de la 

Compañía, la cual debe ser determinada de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Perú, con los ajustes hechos ciertos elementos, tales como los siguientes: i) las 

ventas no deben incluir el ajuste de precios hasta que se realice de manera efectiva, ii) el costo 

de venta deben excluir los gastos de exploración, y iii) gastos de administración debe excluir las 

participaciones de los trabajadores. 

 

El GEM pagado es un gasto deducible a los efectos del cálculo de la participación de los 

trabajadores y del impuesto a las ganancias. El GEM debe ser determinado y liquidado en forma 

trimestral. Los pagos son realizados en mayo, agosto, octubre y febrero de cada año. 

 

22. Otras ingresos, neto 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Venta de propiedad de mina 2,014 - 

Reembolsos de gastos operativos 1,168 - 

Ingresos por indemnización 700 2,478 

Ingresos netos por venta de suministros a contratistas 346 1,083 

Venta de equipos (Linea de transmisión) 296 - 

Ingreso por alquiler de concesiones mineras 119 141 

Ingreso por servicio de administración y otros 95 - 

Enajenación de activos, neto - (742) 

(Pérdida) ganancia neta en venta de combustible a contratistas (3) 207 

Otros 2,062 692 
 __________ __________ 
   

 6,797 3,859 
 __________ __________ 
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23. Gastos de administración 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Cargas de personal, nota 24 4,476 11,247 

Arrendamientos 1,307 1,317 

Otros impuestos 537 419 

Depreciación 436 606 

Viajes y fletes 366 652 

Consultoría y otros servicios 277 7,145 

Penalidades fiscales 211 7 

Servicios de auditorías 142 175 

Materiales y suministros, nota 9(b) 93 202 

Publicidad 85 1,555 

Contratistas 52 1,501 

Otros 458 4,122 
 __________ __________ 
   

 8,440 28,948 
 __________ __________ 

 

24. Cargas de personal 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Sueldos y asignaciones 52,750 40,916 

Contribuciones sociales 6,449 5,247 

Compensación por tiempo de servicios 4,148 3,160 

Remuneración al Directorio 1,025 858 

Otros beneficios 6,564 6,185 
 __________ __________ 

 70,936 56,366 
 __________ __________ 

Menos: cargas de personal capitalizados como obras en curso (66,460) (45,119) 
 __________ __________ 
   

 4,476 11,247 
 __________ __________ 
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25. Costos financieros 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Gasto por intereses (86,666) (73,088) 

Costo financiero por la provisión de cierre de mina, nota 

19(a) (3,265) (1,882) 
 __________ __________ 

   

 (89,931) (74,970) 
 __________ __________ 

   

Menos: intereses capitalizados como   

 Activos calificados 86,454 72,748 
 __________ __________ 

Total costos financieros (3,477) (2,222) 
 __________ __________ 

   

Expense capitalization rate (%) 3.87 % 2.96 % 
 __________ __________ 

 

(b) La Compañía capitalizó los gastos por intereses durante el periodo 2014 y de 2013, que son 

directamente atribuibles a la adquisición de Propiedad, planta y equipo y construcción del 

Proyecto Minero Toromocho, ver nota 13. 

 

26. Transacciones con relacionadas 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Incluido en activos   

Pomacocha Power S.A.C. (b) 10,278 - 

Cal del Centro S.A.C. (c) 4,145 - 

Minera Centenario S.A.C. 248 239 
 __________ __________ 

   

 14,671 239 
 __________ __________ 

   

Porción corriente 1,808 - 

Porción no corriente 12,863 239 
 __________ __________ 

   

 14,671 239 
 __________ __________ 
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 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 

Incluidos en pasivos   

Chinalco Mining Corporation International (d) 298,441 300,644 

Aluminum Corporation of China Overseas Holding (e) 280,000 - 

China Great Wall Aluminum (f) 1,441 2,090 

Pomacocha Power S.A.C. 624 81 
 __________ __________ 

   

 580,506 302,815 
 __________ __________ 

   

Porción corriente 280,000 - 

Porción no corriente 300,506 302,815 
 __________ __________ 

   

 580,506 302,815 
 __________ __________ 
   

Adquisición de propiedad   

China Great Wall Aluminum 816 1,649 
 __________ __________ 

 

(b) Corresponde principalmente a un préstamo por un importe de US$8,470,000, este préstamo no 

devenga interés y es un préstamo a largo plazo. Además, incluye cuentas por cobrar por la venta 

de equipos por aproximadamente US$1,597,000. 

 

(c) Corresponde principalmente a cuentas por cobrar por reembolso de gastos brindados a la 

subsidiaria, así también a los servicios de gerenciamiento durante el 2014. 

 

(d) Durante el año 2013, la Compañía recibió de Chinalco Mining Corporation International (CMC) un 

préstamo para la construcción del Proyecto Minero Toromocho, este préstamo no devenga 

intereses y de acuerdo con la Gerencia local y CMC, este préstamo no será pagadero en el 2015. 

 

Durante el año 2014, la Compañía pagó a CMC US$2.2 millones por la deuda pendiente al 31 de 

diciembre de 2014. 

 

(e) Durante el año 2014, la Compañía recibió de Aluminum Corporation of China Overseas Holding 

(COH) US$280 millones para capital de trabajo, de acuerdo con el contrato el préstamo está 

sujeto a una tasa de interés anual equivalente a la tasa Libor a seis meses (6 meses) más un 

margen de dos puntos nueve y tres punto cinco por ciento (2.9% y 3.5%). 

 

(f) China Great Wall Aluminum (“Great Wall”) fue una compañía encargada de la construcción, 

instalación de edificios industriales y civiles, maquinarias, conductos, equipos eléctricos, 

estructuras metálicas, hornos y hornos industriales. 
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(g) Principales transacciones – 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Cal del Centro S.A.C.   

Arrendamiento y servicio de gerenciamiento 2,721 - 

Deuda asumida - Maerz 1,424 - 

   

Minera Centenario S.A.C.   

Pagos a proveedores 8 2 

Arrendamiento 1 - 

   

Pomacocha Power S.A.C.   

Préstamos concedidos 8,470 - 

Venta de equipos 1,598 - 

Servicios de gerenciamiento 210  

   

China Great Wall Aluminum   

Adquisición de equipos 816 11 

Retención de depósitos en garantías 82 1 

Pago de facturas (816) (10) 

Provisiones (441) 441 

Pago de depósitos en garantía (276) - 

Otros (14) - 

   

Chinalco Mining Corporation International   

Préstamos obtenido - 293,000 

Préstamos pagados (2,203) (5,743) 

   

Aluminum Corporation of China Overseas Holding   

Préstamos recibidos 280,000 100,000 

Préstamos pagados - (100,000) 

   

Pomacocha Power S.A.C.   

Facturas por servicio de linea de transmisión  5,758 - 

Pago de facturas por servicio de linea de transmisión (5,134) - 

Provisiones (81) 81 

 

Las transacciones con partes relacionadas son realizadas en condiciones de mercado 

equivalentes a aquellas aplicadas a transacciones entre partes independientes. 
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(h) Remuneración de la gerencia clave – 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Sueldos básico y asignaciones 4,495 6,139 

Bono discrecional 1,578 3,214 

Otros beneficios 30 74 
 ________ ________ 
   

 6,103 9,427 
 _________ _________ 

 

27. Compromisos 

(a) Contrato de transferencia (nota 1(d) (ii) 

La Compañía, como parte de la transferencia, asumió un pasivo por la remediación ambiental 

relacionada con los daños originados por la actividad minera de anteriores concesionarios. Al 31 

de diciembre de 2014, la Compañía ha estimado el valor presente neto descontado de dicho 

pasivo de acuerdo con el plan de Cierre de Mina recibido de los consultores externos durante el 

2012, el cual fue presentado y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en adelante "MEM" 

el 27 de diciembre de 2012. 

 

El valor nominal de la obligación es de aproximadamente US$169 millones al 31 de diciembre de 

2014 (US$176 millones al 31 de diciembre de 2013), ver nota 19. 

 

El 2 de junio de 2009, la Compañía suscribió la segunda (2da) adenda al Contrato de 

transferencia. De acuerdo con los términos de la adenda, la Compañía asume la operación y 

mantenimiento a perpetuidad de la planta del Túnel Kingsmill así como el costo de cierre, los 

cuales formaran parte del plan de cierre de mina del Proyecto Minero Toromocho presentado en 

el 2011, ver nota 1(ii). Como compensación por asumir dichas obligaciones, la Compañía obtuvo 

el derecho de uso de aguas tratadas en los volúmenes necesarios para sus operaciones en el 

Proyecto Minero Toromocho. Sin embargo, la obligación de asumir el costo de cierre de la planta 

del Túnel Kingsmill cesará, si el aprovechamiento del agua es cedida a un tercero bajo cualquier 

modalidad.  Por otro, lado una vez concluida la etapa de prueba de la planta del Túnel Kingsmill, 

la Compañía se obliga a entregar a favor de Activos Mineros una carta fianza bancaria por 

US$540,000, a fin de garantizar la operación de la planta del Túnel Kingsmill, nota 1(ii). 

 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía invirtió US$54.4 millones (US$52.8 millones al 31 de 

diciembre de 2013) en la construcción y mantenimiento de la planta del Túnel Kingsmill. AI 31 de 

diciembre de 2013, la Compañía mantiene una carta de crédito con un banco local para cumplir 

con dicha obligación, nota 27(f). 

 

Con la finalidad de cumplir con los compromisos asumidos en el contrato de transferencia para la 

inversión en el Proyecto Minero Toromocho, la Compañía firmó contratos de financiamiento con 

algunos bancos, nota 16. 
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(b) Estudio de Impacto Ambiental (“EIA") - 

De acuerdo con lo establecido por el Decreto Supremo No. 016-93-EM, se aprobó el reglamento 

Ambiental para las actividades Minero Metalúrgicas, declarándose que los titulares de 

concesiones que se encuentran en la etapa de producción u operación y que requieren ampliar 

sus operaciones deberán presentar al "MEM" un Estudio de Impacto Ambiental del 

correspondiente proyecto; elaborado por una empresa inscrita en el registro de entidades 

autorizadas a elaborar Estudios de Impacto Ambiental. 

 

EI 14 de diciembre de 2010, a través de la Resolución Directoral No. 411-2010-MEM/AAM, 

emitida por el MEM, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la explotación del Proyecto 

Minero Toromocho. 

 

De acuerdo con la Ley No. 28090, que estableció los procedimientos de cierre de mina y su 

reglamento aprobado mediante D.S. No. 033-2005-EM, la Compañía debe obtener la 

autorización formal para el cierre de la mina del Proyecto Minero Toromocho, que incluya el plan 

de garantías en relación con las actividades de cierre y post cierre debidamente aprobados, como 

requerimiento formal para el inicio de las operaciones de la mina. 

 

Sobre la base de lo mencionado anteriormente, la Compañía presentó su plan de cierre de mina 

detallado el 14 de diciembre 2011 al MEM. El 27 de diciembre de 2012, la Compañía recibió del 

MEM, la resolución de aprobación final de su Plan de Cierre de Mina y el Cronograma de 

Garantías. 

 

En relación al cumplimiento de la Garantía del Plan de cierre de la Mina del Proyecto Minero 

Toromocho, el 4 de abril de 2013, la Compañía firmó un contrato de fideicomiso con Scotiabank 

fijando una garantía anual por Plan de Cierre de Mina ascendente a US$5 millones, ver nota 

27(f). 

 

(c) Contratos de venta - 

AI 31 de diciembre de 2014, la Compañía celebró cinco contratos de venta por el total de la 

producción ("off-take agreements") con cinco inversionistas clave, de conformidad con el cual la 

Compañía aceptó vender aproximadamente el 70% de su producción anual de concentrado de 

cobre por un período de cinco años empezando desde la primera producción oficial que tenga el 

proyecto a un precio que se determinará en referencia a ciertas tasas del mercado ajustadas 

sobre el grado de pureza de concentrados de cobre. Estos contratos entrarán en vigencia desde 

el momento que la Compañía logre su capacidad comercial de producción. 
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(d) Compromisos de Capital - 

El gasto de capital acordado a la fecha del estado separado de situación financiera pero no 

reconocido en el estado separado de situación financiera es la siguiente: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Propiedad, planta y equipo 79,031 110,924 
 __________ __________ 
   

 79,031 110,924 
 __________ __________ 

 

(e) Compromiso de arrendamiento operativo – 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Menores a 1 año 2,148 1,180 

Entre 1 y 5 años 1,622 4,491 
 __________ __________ 
   

 3,770 5,671 
 __________ __________ 

 

(f) Carta de crédito -  

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene algunas cartas de crédito en 

garantía del fiel cumplimiento de las obligaciones de los contratos suscritos relacionados con la 

exploración y explotación del Proyecto Minero Toromocho: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 

   

Banco de Crédito del Perú (i) 7,500 - 

Banco de Crédito del Perú (ii) 5,156 - 

BBVA Banco Continental (iii) 3,000 - 

Scotiabank Peru (iv) 540 540 

Banco de Crédito del Perú (v) 371 371 

Banco de Crédito del Perú (vi) - 2,000 

Scotiabank Peru (ii) - 5,037 

 

(i) Carta de garantía para la venta de las operaciones de combustible. 

 

(ii) Carta de garantía en relación con las garantías de Cierre de Mina celebrado  el 4 de abril de 2013, 

note 1. 

 

(iii) Carta de garantía para los derechos de importación. 
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(iv) El 2 de junio de 2009, la Compañía suscribió la segunda adenda al Contrato de transferencia. De 

acuerdo con los términos de la adenda, la Compañía asume la operación y mantenimiento a 

perpetuidad de la planta del Túnel Kingsmill así como el costo de cierre, los cuales formarán parte del 

Plan de Cierre de Mina del Proyecto Minero Toromocho que se presentó en el 2011, ver nota 1(ii). La 

Compañía se obliga a entregar a favor de Activos Mineros una carta fianza bancaria por US$540,000 

a fin de garantizar el funcionamiento y operación de la planta del Túnel Kingsmill, ver nota 1. 

 

(v) Carta de Crédito a favor de Buenaventura Ingenieros S.A. en relación con el alquiler de las oficinas 

suscrito el 25 de Octubre del 2013. 

 

(vi) En mayo de 2008, la Compañía suscribió con Activos Mineros, la cual es una entidad establecida por 

el Gobierno Peruano, el Contrato de transferencia del Proyecto Minero Toromocho. En virtud de ese 

contrato, Activos Mineros transfiere a la Compañía la propiedad de treinta y siete (37) concesiones 

mineras, su área superficial, construcciones y derechos sobre el uso de aguas. 

 

Como contraprestación la Compañía se compromete a invertir no menos de US$1,507 millones en el 

término de cinco (5) años contados desde la suscripción del Contrato de transferencia. En caso de no 

cumplir con dicho compromiso de inversión la Compañía pagará una penalidad a Activos Mineros 

equivalente al treinta por ciento (30%) de la inversión no realizada.  

 

A fin de garantizar el cumplimiento del compromiso de inversión y pago de la penalidad la Compañía 

ha otorgado una fianza de cumplimiento a favor de Activos Mineros por US$2 millones en el Banco de 

Crédito del Perú (BBVA 2012). Al 31 de Diciembre de 2013, la Compañía ha presentado y acreditado 

el importe de inversión de US$2,330 millones, la Compañía recuperó la carta de crédito en mayo de 

2014, nota 1. 

 

28. Contingencias 

En el curso normal de los negocios, la Compañía ha recibido algunas demandas legales (de personal y de 

gestión) y de regulación, que se registran y revelarán de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera que figuran en la nota 19. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía ha registrado las provisiones necesarias, cuya 

probabilidad de ocurrencia es probable y por un importe de US$7.26 millones. 

 

Aparte de lo mencionado en los párrafos anteriores, la Compañía tiene reclamaciones relacionadas con 

un contratista que ascienden a US$6.1 millones, de acuerdo a la evaluación de la Compañía este ha sido 

clasificado como posible. 

 

La Gerencia y sus asesores legales estiman que existen argumentos legales para obtener un resultado 

favorable en estos procesos, en cuyo caso no tendrán un impacto significativo en los estados financieros 

separados de la Compañía. 
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29. Administración de riesgos financieros 

29.1 Factores de riesgo financiero - 

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de 

mercado (riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito 

y riesgo de liquidez. El programa general de administración de riesgos de la Compañía se 

concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y en tratar de minimizar 

potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la Compañía. 

 

La administración de riesgos se efectúa a través del Director Financiero quien sigue las políticas 

aprobadas por el Directorio. 

 

(a) Riesgo de mercado – 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo 

de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado. Los 

precios de mercado involucran tres tipos de riesgo: el riesgo de tipo de cambio, el riesgo 

de tasa de interés y el riesgo de precio. Los instrumentos financieros afectados por el 

riesgo de mercado incluyen los depósitos bancarios y depósitos a plazos, cuentas por 

cobrar y por pagar en moneda extranjera diferente al dólar estadounidense, activos 

financieros al valor razonable y obligaciones financieras. 

 

Los análisis de sensibilidad incluidos en las siguientes secciones se relacionan con la 

situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

Estos análisis de sensibilidad se prepararon sobre la suposición de que el monto de la 

deuda, la proporción de interés fija y flotante y la proporción de instrumentos financieros 

en moneda extranjera, son todos constantes al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(i) Riesgo de tipo de cambio - 

La Compañía opera internacionalmente, su exposición al riesgo de cambio resulta 

de sus operaciones pactadas en monedas distintas a su moneda funcional. Las 

transacciones de la Compañía se pactan y liquidan sustancialmente en dólares 

estadounidenses y Nuevos Soles. En consecuencia, la Compañía está expuesta al 

riesgo de variaciones en los tipos de cambio frente a las monedas en las que las 

transacciones que se llevan a cabo pueden cambiar significativa y adversamente.  

La Gerencia asume el riesgo de cambio con el producto de las operaciones; es 

decir, no realiza operaciones de cobertura con instrumentos financieros derivados 

para cubrir su riesgo de cambio. 

 
  



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la Compañía, 

después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los Estados finales 

para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido revisados y 

aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

Traducción de los estados financieros separados originalmente 

emitidos en inglés – Nota 32 

 

Notas a los estados financieros separados (continuación)  
 

 

70 

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad en los resultados de la Compañía en los 

años 2014 y 2013 si el Nuevo Sol se hubiera revaluado/devaluado 5% respecto del 

dólar estadounidense: 

 

 

Revaluación / 

devaluación en la 

tasa de cambio 

Efecto en la pérdida 

antes de impuesto a las 

ganancias 

 US$(000) US$(000) 
   

2014 +5% 5,344 

 -5% (5,344) 

   

2013 +5% 2,821 

 -5% (2,821) 

 

(ii) Riesgo de tasa de interés - 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos 

futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las 

tasas de interés  del mercado. 

 

Las exposiciones de la Compañía al riesgo de cambio en las tasas de interés se 

relacionan principalmente con las obligaciones financieras con tasas de interés 

flotante. 

 

La Compañía administra su riesgo de tasa de interés mediante la obtención de 

préstamos bancarios y obligaciones financieras con tasas de interés fija y variable. 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene obligaciones financieras con 

tasa variable por US$3,269 millones (US$2,919 millones al 31 de diciembre de 

2013). 

 

A continuación presentamos un cuadro donde se muestra los efectos en los 

resultados antes de impuesto a las ganancias, de una variación razonable en las 

tasas de interés, manteniendo constantes todas las demás variables: 

 

 

Incremento / 

disminución en 

puntos básicos 

Efecto en la pérdida 

antes de impuesto a 

las ganancias  

  US$(000) 

   

2014 +100% (36,808) 

 -100% 36,808 

   

2013 +100% 28,354 

 -100% (28,354) 
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(b) Riesgo de crédito - 

Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a concentraciones de 

riesgo de crédito consisten principalmente en depósitos en bancos (incluyendo los fondos 

restringidos), cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Con respecto a 

los depósitos en bancos, la Compañía reduce la probabilidad de concentraciones 

significativas de riesgo de crédito porque mantiene sus depósitos en instituciones 

financieras de primera categoría y limita el monto de la exposición al riesgo de crédito en 

cualquiera de las instituciones financieras. 

 

Respecto de las cuentas por cobrar comerciales, no existen concentraciones significativas. 

La Compañía ha establecido políticas para asegurar que la venta de su producción se 

efectúe a clientes con adecuado historial de crédito. La máxima exposición al riesgo de 

crédito por los componentes de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, está representado por la suma de los rubros: efectivo y equivalentes de efectivo, 

cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 

Instrumentos financieros y depósitos bancarios- 

El riesgo de crédito del saldo en bancos es administrado por el Director Financiero de 

acuerdo con las políticas de la Compañía. Los límites de crédito de contraparte son 

revisados por la Gerencia y el Directorio. Los límites son establecidos para minimizar la 

concentración de riesgo y por consiguiente, mitigar pérdidas financieras provenientes de 

incumplimiento potenciales de la contraparte. 

 

Cuentas por cobrar comerciales - 

El riesgo de crédito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a políticas, 

procedimientos y controles debidamente establecidos. Los saldos pendientes de cuentas 

por cobrar son periódicamente revisados para asegurar su recupero. Las ventas de 

concentrado de cobre de la Compañía son realizadas a clientes del exterior ubicados 

principalmente en China y Oman. Al 31 de diciembre de 2014 cuenta con una cartera de 

aproximadamente 12 clientes. Al 31 de diciembre de 2014, los 3 clientes más importantes 

de la Compañía representan aproximadamente el 52 por ciento de las ventas. 

 

Otras cuentas por cobrar – 

Las otras cuentas por cobrar corresponden a saldos pendientes de cobro por conceptos 

que no se encuentran relacionados con las actividades principales de operación de la 

Compañía. La Gerencia de la Compañía realiza un seguimiento continuo del riesgo 

crediticio de estas partidas y periódicamente evalúa aquellas deudas que evidencian un 

deterioro para determinar la provisión requerida por cuenta de cobranza dudosa. 
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(c) Riesgo de liquidez - 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y 

equivalentes de efectivo, la disponibilidad de financiamiento a través de un número 

adecuado de fuentes de financiamiento comprometidas y la capacidad de cerrar 

posiciones de mercado.  La Compañía no genera efectivo y depende de los préstamos de 

su matriz para cubrir sus necesidades de efectivo. La Gerencia salvaguarda los niveles de 

efectivo de la Compañía a través del mantenimiento de efectivo disponible de sus 

accionistas y adicionalmente buscando nuevos financiamientos de terceros. Los 

préstamos recibidos de la matriz no devengan intereses y serán capitalizadas. 

 

La Compañía monitorea permanentemente las reservas de liquidez sobre la base del 

análisis permanente de su capital de trabajo (ratio de liquidez) y de proyecciones de sus 

flujos de efectivo que toman en consideración los precios futuros de los productos que 

comercializa y los costos necesarios para su producción y venta.  

 

La siguiente tabla muestra los vencimientos de los pasivos del estado separado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y de 2013: 

 

 

Menos de 1 

año 

Entre 1 y 2 

años 

Entre 2 y 5 

años 

Más de 5 

años Total  

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
      

Al 31 de diciembre de 2014      

Cuentas por pagar comerciales 376,263 - - - 376,263 

Pasivos financieros incluyendo 

otras cuentas por pagar 22,047 1,667 - - 23,714 

Cuenta por pagar a partes 

relacionadas 280,000 - - 300,506 580,506 

Obligaciones financieras 

corrientes 832,980 - - - 832,980 

Obligaciones financieras no 

corrientes - 193,580 699,118 1,543,479 2,436,177 

Pago de intereses 73,377 63,605 146,843 132,839 416,664 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

      

Total  1,584,667 258,852 845,961 1,976,824 4,666,304 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Menos de 1 

año 

Entre 1 y 2 

años 

Entre 2 y 5 

años 

Más de 5 

años Total  

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
      

Al 31 de diciembre de 2013      

Cuentas por pagar comerciales 353,672 - - - 353,672 

Pasivos financieros incluyendo 

otras cuentas por pagar 23,747 1,667 - - 25,414 

Cuenta por pagar a partes 

relacionadas - - - 302,815 302,815 

Obligaciones financieras 

corrientes 381,000 - - - 381,000 

Obligaciones financieras no 

corrientes - 219,926 613,507 1,704,771 2,538,204 

Pago de intereses 77,607 63,402 143,923 136,955 421,887 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

      

Total  836,026 284,995 757,430 2,144,541 4,022,992 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

29.2 Administración de riesgo de capital - 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad de 

continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, 

beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el 

costo del capital. 

 

A la fecha de este informe, la inversión en el Proyecto Minero Toromocho ha sido 

sustancialmente asumida por los aportes de capital de los accionistas por los fondos puestos a 

disposición de la Compañía por la matriz a través de compañías relacionadas y por el 

financiamiento otorgado por el Eximbank y el China Development Bank, ver nota 16. 

 

Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2014 y de 2013  son los siguientes: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Obligaciones financieras, nota 16 3,269,157 2,919,204 

Cuentas por pagar comerciales, nota 17 376,263 353,672 

Otras cuentas por pagar, nota 18 22,047 23,747 

Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 6) (72,976) (113,004) 
 ___________ ___________ 

Deuda neta (A) 3,594,491 3,183,619 

Total patrimonio 547,193 554,660 
 ___________ ___________ 

Total capital y deuda neta (B) 4,141,684 3,738,279 
 ___________ ___________ 

Ratio de apalancamiento (A) / (B) 87% 85% 
 ___________ ___________ 
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El ratio de apalancamiento es un término general para describir un ratio financiero que compara 

el patrimonio de la Compañía (o capital) con financiamiento obtenido. El ratio de apalancamiento 

es una medición del financiamiento que muestra en qué nivel las actividades de la Compañía 

están financiadas por fondos propios versus fondos de acreedores. 

 

30. Valor razonable de los instrumentos financieros 

A continuación, se presenta un resumen de los activos y pasivos de la Compañía que se presentan al 

valor razonable según la jerarquía de medición: 

 

 2014 2013  _____________________________ _____________________________ 

 

Valor 

en libros 

Valor 

razonable 

Valor 

en libros 

Valor 

razonable 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
     

Activos financieros     

Efectivo y equivalentes de efectivo 72,976 72,976 113,004 113,004 

Cuentas por cobrar comerciales 75,993 75,993 - - 

Otras cuentas por cobrar 22,494 22,494 25,936 25,936 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

 171,463 171,463 138,940 138,940 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Pasivos financieros     

Obligaciones financieras – corriente 1,112,980 1,034,762 381,000 353,596 

Obligaciones financieras – no corriente 2,436,177 1,873,222 2,538,204 1,733,207 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

 3,549,157 2,907,984 2,919,204 2,086,803 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

Instrumentos financieros cuyo valor razonable es similar al valor en libros –  

Para los activos y pasivos financieros que son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo (menor a tres 

meses), como efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, se considera que el valor en libros es 

similar al valor razonable.  

 

El valor razonable de los derivados implícitos es determinado usando técnicas de valuación usando 

información directamente observable en el mercado (cotizaciones futuras de metales). 

 

Instrumentos financieros a tasa fija y variable - 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se encuentran a tasas fijas y variables a costo 

amortizado, se determina comparando las tasas de interés del mercado en el momento de su 

reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales relacionadas con instrumentos financieros 

similares. El valor razonable estimado de los depósitos que devengan intereses se determina mediante 

los flujos de caja descontados usando tasas de interés del mercado en la moneda que prevalece con 

vencimientos y riesgos de crédito similares. 
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31. Reservas minerales (no auditado) 

Al 31 de diciembre de 2014 las reservas probadas y probables de la Compañía son las siguientes: 

 

Reservas descontadas del estudio de 

factibilidad  Grado Contenido de metales   ______________________________________________ ___________________________________________ 

 Toneladas Cobre Molibdeno Plata Cobre Molibdeno Plata 

Categoría de reserva En millones % % (gramos/ton) (tn/millones) (tonelada) (tonelada) 
        

Probadas 736 0.511 0.020 6.36 3.8 147,000 4,700 

Probable 784 0.434 0.018 7.31 3.4 141,000 5,700 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

        

Total 1,520 0.471 0.019 6.85 7.2 288,000 10,400 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

JORC Medido e indicados  Grade Contenido de metales   ___________________________________________ ___________________________________________ 

Recursos minerales Toneladas Cobre Molibdeno Plata Cobre Molibdeno Plata 

Categoría de reserva En millones % % (gramos/ton) (tn/millones) (tonelada) (tonelada) 
        

Medido 156 0.410 0.014 6.20 0.6 22,000 1,000 

Indicado 364 0.360 0.012 6.06 1.3 44,000 2,200 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

        

Total 520 0.375 0.013 6.10 1.9 66,000 3,200 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

JORC Medido e indicados  Grade Contenido de metales   ______________________________________________ ___________________________________________ 

Recursos minerales Toneladas Cobre Molibdeno Plata Cobre Molibdeno Plata 

Categoría de reserva En millones % % (gramos/ton) (tn/millones) (tonelada) (tonelada) 
        

Inferido 174 0.460 0.015 11.54 0.8 26,000 2,000 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Nota: Los recursos minerales medidos, indicados e inferidos no están incluidos en el análisis económico del informe de la persona competente. 
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32. Explicación agregada por la traducción al idioma español 

Los estados financieros separados adjuntos traducidos originalmente emitidos en inglés se presentan 

sobre la base de las Normas Internacionales de Información Financiera. Ciertas principios contables 

aplicado por la Compañía que se ajustan a las NIIF pueden no ajustarse a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en otros países. 
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