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1. INTRODUCCIÓN

El tema del presente trabajo está centrado en un análisis de las regalías en Colombia
durante los últimos 5 años, bajo el contexto de la NIIF 6 se revisará el reconocimiento de
los activos usados en la exploración y evaluación de los recursos naturales. Para ello, se
indagará sobre la historia de las regalías, se estudiará los activos usados como la tierra, el
agua, el aire, y el subsuelo, para la explotación de los recursos naturales no renovables
como el carbón, la minería y los hidrocarburos; por último se realiza una comparación de
los requerimientos que las compañías petroleras están presentando de acuerdo a la NIIF 6
en Colombia, Argentina y Chile.

Para la ejecución del mismo se llevó a cabo una investigación de tipo documental,
recopilando información bibliográfica para el análisis y comparación entre los países
Colombia, Argentina y Chile, sobre los hechos que se presentan en algunos de los lugares
donde se explotan recursos naturales, no efectuando, además, un análisis de como las
compañías encargadas de la extracción y producción de recursos no renovables hacen el
reconocimiento de sus maquinarias para la exploración y evaluación valorando posibles
deterioros, esto a partir de la información revelada en los estados financieros.

Las regalías en el estado Colombiano durante los últimos 5 años, revisión bajo el contexto de la NIIF 6 exploración y evaluación de los
recursos naturales

5

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente las Agencias Nacionales de Hidrocarburos y de Minería son las encargadas de
asignar las regalías directas y distribuirlas al Sistema General de Regalías; según datos del
Ministerio de Minas (memorias sobre las regalías) para el año 2012 se recaudo $
2.038.330.619.828 de pesos. Estos recursos serán empleados hasta la vigencia del año 2014
en la ejecución en 322 proyectos aprobados por parte de los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión (OCAD), a asignaciones directas, y los cuales cuentan con un
valor aprobado de $ 1.371.955.491.875 y para el año 2012 se aprobaron 13 proyectos a
fondos con valor aprobado de $ 63.023.059.305.

Pero la destinación de los recursos de las regalías no es más que una forma de mitigar los
impactos de la industria extractiva, la cual conlleva efectos graves como la presencia de
cáncer sobre la población local, quienes viven cerca de refinerías o pozos petroleros; la alta
contaminación generada por las chimeneas, piscinas, oleoductos de la industria petrolera, y
por canales indirectos, ya que la empresa causa efectos los cuales indirectamente termina
pagando la comunidad.

Evidentemente la minería reviste especial interés, ya que después de la extracción de los
recursos, si no existe una restauración posterior, los terrenos abandonados quedan en una
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situación de degradación sin posibilidades reales de aprovechamiento para otros tipos de
actividades, es así como el Cerrejón cuenta con 3 operaciones: la pre-minería, minería y
post- minería; en la pre-minería se adecua el terreno el cual va hacer explotado y los
materiales naturales como material leñoso aprovechable son guardados para luego usarlos
en la post-minería, la cual abarca varios años, tan pronto el terreno se deja de usar, donde se
integra y ordena componentes como el paisaje, suelo, agua y vegetación en primera
instancia, facilitando la fauna; ahora bien, el tiempo en recuperar un terreno explotado, así
haya tenido tratamientos para su rehabilitación, tendrá mucho tiempo para poder revivir la
fauna.

En la etapa de exploración y evaluación se estudia el terreno sobre el cual se trabajara,
luego de haber hecho la prospección que es la determinación del lugar que puede ser
explorado, en este terreno se realizan estudios de tipo económico, social, político y legal,
teniendo claro la visión de la compañía, si los estudios llenan la expectativa, se procede a
los estudios geológicos que indican los recursos con los que se cuenta, seguido de esto se
explora para probar reservas o recursos medidos, asegurando la exploración, ya estando
seguros que el yacimiento es rentable económicamente y cuenta con suficientes reservas, se
realiza estudios de pre-factibilidad, que evalúan aspectos financieros, sociales, técnicos y
ambientales, que últimamente afirmen la exploración de dicho terreno, finalmente se
procede a la construcción y montaje.

Esta serie de actividades realizadas en la exploración y evaluación de los recursos no
renovables, inciden en la etapa de minería en cuanto a que es la etapa en la cual se extraen
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los recursos, mediante muestreos superficiales, elaboración de trincheras, perforación con
diamantina (perforación con el uso de diamantes), creación de túneles y canchas para el
almacenamiento de materiales, estas actividades, en la etapa de post-minería incurren con
daños a el ecosistema, difíciles de recuperar, aunque se trate de ubicar en el mismo lugar
todo para renovar el terreno explotado, será complicado la reforestación del mismo.
(Tomado del portal Mineros S.A).

Se hace necesario la comparación de nuestro país, Colombia con Argentina y Chile porque
son países que ya han implementado las normas internacionales, específicamente la NIIF 6,
que es la norma que se está estudiando en el presente trabajo, verificando los posibles
cambios que puedan surgir en la presentación de los estados financieros, en cuanto la
medición y reconocimiento de la maquinaria usada para la exploración y evaluación de
recursos naturales.
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3. JUSTIFICACIÓN

UTILIDAD

El sistema de regalías es útil en la medida que debe solventar condiciones de equidad de
manera que los ingresos provenientes de explotación de recursos sean distribuidos
eficientemente y que cubra la mayor cantidad de población, si este sistema es bien
administrado podría favorecer aún más a la población pobre mediante la priorización.

Las utilidades que se generen a partir de la explotación se deben destinar a la preservación
del entorno y la población que habita a su alrededor. Es importante darle a conocer a los
habitantes de estos lugares que tienen derecho a estas regalías y que pueden exigir una
distribución equitativa de las necesidades prioritarias que la población tenga, además las
regalías tienen como fin el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes, mediante la
buena gestión que se realice con la plena distribución de estas regalías.

Es útil para la población indígena, negra, afro-colombiana, en fin, que sepa a que tienen
derecho y que pueden luchar por lo que les pertenece, ya que estas comunidades deben
participar en los planes de desarrollo que se ejecuten y planes de vida respectivos.
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Hay que tener claro que fin cumplen las regalías y que son para invertir en restauración
social y económica, garantizando calidad de vida en los lugares donde se desarrollen
actividades de explotación de los recursos naturales no renovables de igual forma en la
protección y recuperación ambiental.

APORTES
Esta investigación tiene el fin de dar a conocer cómo funciona el sistema general de
regalías y en que está fallando, si realmente la reforma contribuye con la equidad social, y
como las compañías están abordando el tema de las NIIF´s, en concreto el reconocimiento
y valoración de los activos según la NIIF 6.
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4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Relacionar información respecto a las regalías en Colombia, durante los últimos 5 años
analizando el reconocimiento, la medición y clasificación de los activos usados, según la
NIIF 6, de los recursos no renovables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

(a) Indagar la historia de las regalías en Colombia.
(b) Estudiar los activos usados (tierra, agua, aire, subsuelo) para la explotación de
recursos naturales no renovables.
(c) Realizar una comparación sobre la implementación de la NIIF 6 en Colombia,
Argentina y Chile.
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5. MARCO TEÓRICO
REGALÍAS

(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2007) Son Contraprestaciones económicas
que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no renovable cuya producción
se extingue por el transcurso del tiempo, las regalías son una fuente de financiamiento
importante para el Estado y sus entidades territoriales, que deben administrarse siguiendo
los principios de transparencia, eficiencia, impacto, equidad y sostenibilidad.

TIPO DE REGALÍAS

Regalías Directas. (DNP, 2007) Son aquellas asignadas a las entidades territoriales en cuya
jurisdicción se explotan recursos naturales no renovables por ejemplo el Departamento de
Casanare, Vaupés, Vichada y los puertos marítimos y fluviales por donde se transportan los
recursos explotados o sus productos derivados.

Regalías Indirectas. (DNP, 2007) Son las no asignadas directamente a los departamentos y
municipios productores, así como a los municipios portuarios, marítimos o fluviales por
donde se transportan los recursos explotados o sus productos derivados, cuya
administración corresponde al Fondo Nacional de Regalías. Sus recursos se destinan a la
promoción de la minería, medio ambiente, y a financiar proyectos regionales de inversión
definidos como prioritarios en los planes de desarrollo.
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MARCO LEGAL

Para el cumplimiento de los requisitos a presentar por las compañías que exploran los
recursos naturales no renovables en Colombia se cuenta con la siguiente normatividad:

LEYES NACIONALES

Constitución Política de Colombia

Artículo 332

“El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin
perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.”

Artículo 360

“La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o
compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los
recursos naturales no renovables.”
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Artículo 361
“Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de
proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental; al ahorro, a las inversiones en
educación, en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para
la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; y para aumentar la
competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la
población.”

Ley 141 de 1994
“Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se
regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no
renovables, y se establecen las reglas para su liquidación y distribución.”

“El Fondo Nacional de Regalías se crea con los ingresos provenientes de las regalías no
asignadas a los departamentos y a los municipios productores y a los municipios
portuarios.”

Ley 209 de 1995
“Crea y reglamenta el funcionamiento del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera
(FAEP), siendo este un sistema de manejo de cuentas en el exterior, sin personería jurídica
y con subcuentas a nombre de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, de los
departamentos y municipios receptores de regalías y compensaciones monetarias y del
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Fondo Nacional de Regalías, por concepto de las retenciones que se hagan a ellos sobre los
derechos que en cada unidad de producción les reconoce la legislación vigente.”

Ley 685 de 2001
“Se expide el Código de Minas con el objeto de estimular la exploración técnica y la
explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada, para satisfacer la
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del
fortalecimiento económico y social del país.”

Decreto 145 de 1995
Establece la liquidación, el recaudo, distribución y transferencia de regalías derivadas de la
explotación de minerales designando a las siguientes entidades:

1. Carbón: - Carbocol S.A.: Respecto de su contrato de asociación con Intercor S.A.

2. Oro, plata y platino: Ministerio de Minas y Energía.

3. Concentrados polímetálicos con destino a la exportación: Ministerio de Minas y Energía.

4. Esmeraldas y demás piedras preciosas y semipreciosas, mineral de hierro, yeso, fosforita
y azufre: Mineralco, S.A.

5. Níquel y sal: IFI: Respecto del contrato vigente para la explotación del níquel en las
minas de níquel en Cerromatoso, Municipio de Montelíbano, y sobre las salinas nacionales,

Las regalías en el estado Colombiano durante los últimos 5 años, revisión bajo el contexto de la NIIF 6 exploración y evaluación de los
recursos naturales

15
hasta que se liquide el contrato vigente entre el Gobierno Nacional y el IFI para la
explotación de dicho mineral.

6. Materiales de construcción (gravas, arenas, agregados pétreos y recebo), arcillas, calizas,
arenas silíceas, feldespatos, grafito, asbesto, barita, talco, asfálticas, fluorita, micas,
diatomitas, calcita, dolomita, mármol, rocas ornamentales y minerales de aluminio,
manganeso y magnesio, y demás minerales no previstos expresamente en este artículo:
Alcaldías Municipales en cuya jurisdicción se adelante la explotación

Decreto 1760 de 2003
“Por el cual se escinde Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crean la Agencia
Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de Colombia S. A.”
“La administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación y la
administración de los activos no estratégicos representados en acciones y participaciones en
sociedades se separan de Ecopetrol.

Se crea la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de
Hidrocarburos, ANH, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, sometida al régimen
jurídico.”

Ley 99 de 1993
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
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renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. El Ministerio del Medio
Ambiente actúa como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre
con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente Ley, las políticas y
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el
medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.”

Ley 1530 de 2012
“Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías.
Esta ley determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el
uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.
Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye
el Sistema General de Regalías.”

NORMATIVIDAD CONTABLE

Decreto 2649 de 1993
Conforme con lo dispuesto por el artículo 360 de la Constitución Política, la presente ley
tiene por objeto determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución,
control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de
los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus
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beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y
regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.
Conforme con lo dispuesto por el artículo 360 de la Constitución Política, la presente ley
tiene por objeto determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución,
control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de
los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus
beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y
regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.

Decreto 2650 de 1993.
El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones
económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la
información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad.

CUENTA 16
Comprende el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o
ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o
utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se
desarrollan en el curso normal de los negocios.

CUENTA 17

Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por
anticipado en que incurre el ente económico en el desarrollo de su actividad, así como
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aquellos otros gastos comúnmente denominados cargos diferidos, que representan bienes o
servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos
futuros.

Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera
NIIF 6
El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa a la exploración y
la evaluación de recursos minerales.

NIC 38 Activos intangibles
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles
que no estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las
entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La
Norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles,
y exige revelar información específica sobre estos activos.

NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable del inmovilizado material,
de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca
de la inversión que la entidad tiene en su inmovilizado material, así como los cambios que
se hayan producido en dicha inversión.
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6. METODOLOGIA

Se llevara a cabo una investigación documental, recopilando información bibliográfica para
el análisis y comparación entre los países Colombia, Argentina y Chile, sobre los
inconvenientes que se presentan en algunos de los lugares donde se explotan recursos
naturales no renovables, mostrando cifras históricas de cómo ha evolucionado la ejecución
de las regalías de acuerdo a el cumplimiento de los requisitos mínimos de la población.

También se llevara a cabo un análisis de como el estado y las compañías encargadas de la
extracción y producción de recursos no renovables hacen el reconocimiento de sus
maquinarias para la exploración y evaluación valorando posibles deterioros.
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7. CUERPO DEL TRABAJO

HISTÓRIA DE LAS REGALÍAS EN COLOMBIA

Anteriormente hasta 1974, la explotación de hidrocarburos en Colombia se realizaba por
concesión, donde el Estado entregaba un derecho de explotar petróleo a un particular,
nacional o extranjero, a cambio de una participación (regalía), que podía oscilar entre el
7,5% y el 14 % del total de la producción neta con destino comercial, permitiendo que la
explotación del área sea a 30 años.

Hace 5 años ya el contrato de concesión estaba hundido y se autorizo a Ecopetrol para que
realice la exploración y explotación de manera directa o mediante contratos de asociación
con otras compañías, y para la administración integral de las reservas de hidrocarburos, se
encarga, la Agencia Nacional de Hidrocarburos de la que se desprenden 2 tipos de contratos
el TEA y el E&P.

CONTRATO TEA: Es un contrato de evaluación técnica. Objetivo, (ANM, 2011)
Evaluar y mejorar el conocimiento del potencial Hidro-carburífero de un área e identificar
zonas de interés prospectivo. Aplica para áreas libres y áreas especiales, en algunos casos,
cuando así se disponga en los Términos de Referencia, para procesos competitivos o
contratación directa.
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CONTRATO E&P: Es un contrato de exploración y producción, (Agencia Nacional de
Hidrocarburos [ANH], 2011) este modelo aplica para los contratos que se suscriben como
resultado de un proceso de asignación directa, en los casos de los procesos competitivos, el
contrato que se suscribe es el que se publica haciendo parte de los Términos de Referencia
y el contratista desarrolla el programa de trabajo, que hace parte de los compromisos del
contrato, con autonomía y responsabilidad exclusiva.

En 1993 con la ley 99 se estipula la obligatoriedad de las licencias ambientales y en el año
1994 con la ley 141, (Ley de Regalías) se aumenta el porcentaje de las regalías al 20% del
total de la producción, y se otorga al Sistema General de Regalías que opere, con el fin de
mejorar el uso eficiente y destinación de los recursos provenientes de la explotación de
recursos no renovables.

DESTINACIÓN DE LAS REGALÍAS
(Actualización de la cartilla “las regalías en Colombia” (2007). Los departamentos deben
destinar el 90% de sus regalías a proyectos de inversión siempre y cuando hayan alcanzado
los niveles de cubrimiento en materia de mortalidad infantil, salud de la población pobre,
educación básica, agua potable y alcantarillado de conformidad con lo previsto en el
Decreto 1747 de 1995. Cuando no hayan alcanzado tales niveles de cubrimiento, los
Departamentos deben destinar el 60% de sus regalías a dicho propósito.
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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

(Ministerio de Minas y Energía [Minminas] 2011) Entre el Gobierno y las entidades
territoriales debe existir coherencia con la distribución de regalías en cuanto los objetivos,
fines y administración que se asigne a los recursos recaudados por regalías, es por este
motivo que se crea el Sistema General de Regalías (SGR).

El SGR es el responsable de distribuir los recursos a tres fondos, (DNP, 2007) el Fondo
Nacional de Regalías, el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera y el Fondo Nacional
de Pensiones de las Entidades Territoriales, en el primero de los fondos se depositan las
reservas de los recursos no asignados directamente a los Departamentos o Municipios
donde se explotan los recursos naturales, en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera
se agrupan los recursos de las regalías aportadas por las compañías de hidrocarburos
cuando hay excesivas reservas, y esto se hace con el fin de tener un ahorro, y el último de
los tres fondos es el que recibe el 5% de las regalías y compensaciones que son
contraprestaciones económicas a título de renta de los departamentos y municipios donde se
explotan los recursos naturales no renovables o puertos marítimos y fluviales por donde se
transportan. Y cada dos años se estipula un presupuesto de ingresos y gastos, anteriormente
los recursos de las regalías se distribuían en 80% a los Departamentos y Municipios donde
se explora y explota recursos no renovables y un 20% para el Fondo Nacional de Regalías,
las asignaciones directas se asignaban para cubrir los proyectos primordiales plasmados en
el Plan de Desarrollo Territorial de cada Departamento y Municipio.
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ORGANISMOS DEL SGR

Fuente: https://www.sgr.gov.co

Con la constitución política de 1991 se crea el Fondo Nacional de Regalías en el que se
consignan los ingresos de regalías los cuales no son asignados directamente a los
Departamentos y Municipios, con el objetivo de financiar proyectos de Minería,
Preservación del Medio Ambiente, Salud, Agua Potable, Transporte, Gas, Vivienda
Urbana, Educación, recuperación del canal navegable y demás temas que tengan que ver
con los niveles de cubrimiento, según sea el tipo de proyecto, emitido por parte del Consejo
Asesor de Regalías.

Para acceder al Fondo Nacional de Regalías se puede ser Entidad Territorial, Resguardo
Indígena y demás entidades de orden nacional como Cormagdalena e Ingeominas.
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Las entidades involucradas en establecer las políticas, liquidaciones y giros de las regalías y
a su vez el control y registro de proyectos autorizados, son el Ministerio de Minas y
Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Departamento Nacional de Planeación.
Entre otros como el Ministerio de Minas y Energía, establece políticas a cuanto a
exploración, explotación transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación, y
distribución de los minerales e hidrocarburos; Ecopetrol S.A. es quien realiza la
exploración, y demás procesos hasta la distribución de los minerales e hidrocarburos;
Ingeominas quien promueve todos los procesos hasta la distribución de los minerales e
hidrocarburos; IFI (Instituto de Fomento Industrial) Concesión salinas, quien explota y
administra las salinas terrestres y marítimas del país; Alcaldías Municipales quienes
liquidan y recaudan las regalías provenientes de materiales de construcción y metales
preciosos.

En el Sector Hidro-carburífero, la agencia encargada de recaudar en dinero o especie es la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, y en el sector minero la Agencia Nacional Minera es
la encargada del recaudo de regalías y también encargada de recolectar la información
sobre el registro de comercializadores mineros (RUCOM), para evitar el decomiso de los
minerales transportados, y así tener el control de las licencias ambientales otorgadas.

Finalmente los recursos de los royalties son invertidos fundamentalmente en proyectos del
plan de desarrollo de cada Departamento o Municipio que sean prioritarios, entre la
Mortalidad infantil, Educación Básica, Salud de la población pobre, y Agua potable y
Alcantarillado, del total del porcentaje destinando para los proyectos prioritarios, se toma
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un 10% para las mesadas pensiónales;

y un 10% que se divide de un 5% para la

interventoría técnica de los procesos que ya han culminado con recursos de las regalías y
un 5% para gastos de operación y puesta en marcha de los mismos.

DISTRIBUCIÓN DE LAS REGALÍAS EN COLOMBIA DURANTE LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS

Los recursos que se reciben por regalías contribuyen a las finanzas locales y a la inversión
social, pues buscan el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo, la descentralización
y la pacificación. Las regalías están direccionadas a la inversión en salud, educación y
saneamiento.

CONSOLIDADO DISTRIBUCION REGALIAS POR RECURSOS
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En este cuadro se muestran en promedio anualmente los precios base para liquidar las
regalías a la explotación de Oro, Plata y Platino.
REGALIAS CAUSADAS Y GIRADAS DEL 2008 AL 2012

(Unidad de Planeación Minero Energética, [UPME], 2012) Las Regalías causadas
corresponden a las regalías liquidadas por el Ministerio de Minas y Energía para un
período determinado. Los datos de 2012 se encuentran hasta Febrero.

Las Regalías giradas corresponden a las participaciones en regalías que la ANH transfiere
a los beneficiarios, con base en la liquidación. Los datos de 2012 se encuentran hasta Abril.

REGALIAS CAUSADAS Y GIRADAS
(2008 AL 2012)
Regalías
Regalías Causadas

Giradas
Miles de

Miles de Millones $

Millones $

2008

5.448,78

4.854,10

2009

3.802,16

3.696,93

2010

5.489,84

5.179,82

2011

8.190

7.183,34

2012

1.365,43

2.838,09

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética, [UPME], 2012
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ACTIVOS USADOS PARA LA EXPLORACIÓN

(Price Waterhouse Coopers [PWC], 2006) A los efectos de la revisión del deterioro, los
activos de exploración y producción pueden englobarse en una cuenta mayor, las
generadoras de efectivo adecuadas según la localización geográfica, la utilización de
instalaciones comunes y los acuerdos de comercialización.

Los activos para los que se han identificado reservas comercialmente viables se
reclasifican, pasando de esta categoría a la de “activos de desarrollo”. El activo debe
someterse a una revisión del deterioro en virtud de la NIIF 6 inmediatamente antes de su
reclasificación.

Una vez el activo ha sido depurado de la categoría, queda sujeto al requisito normal de la
NIIF de revisión del deterioro en el nivel de la unidad generadora de efectivo (UGE), dado
que la deducción que por la NIIF 6 proporciona en esta área solo está disponible hasta la
evaluación.

RECURSOS NATURALES

Son un bien o servicio ofrecido por la naturaleza que no ha tenido transformación a ningún
nivel, contribuye a la comunidad para el desarrollo económico ya que se puede usar como
materia prima, minerales, alimentos o como servicio ecológico.
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De acuerdo a la disponibilidad en tiempo, tasa de generación (o regeneración) y ritmo de
uso o consumo los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables.

Recursos renovables, Son los recursos inagotables al utilizarlos ya que quedan en su estado
original a menos que la utilización sea tan alta que sea imposible renovarse es por eso tan
importante el uso racional de los recursos,

los recursos renovables son los Bosques

, agua, viento, radiación solar, energía hidráulica, energía geotérmica, madera, y productos
de agricultura como cereales, frutales, tubérculos, hortalizas, desechos de actividades
agrícolas entre otros.

Recursos no renovables, Normalmente son recursos con cantidades fijas los cuales no se
pueden producir, crecer ni regenerar nuevamente en periodos de tiempo cortos, son
recursos no renovables el carbón, los minerales, los metales, el gas natural, el agua
subterránea.

DEFINICION DE LOS RECURSOS

Activo: Son bienes o derechos que tienen un beneficio económico a futuro. Los activos
son un recurso o bien económico con el cual se obtienen beneficios.

Tierra: Es el concepto que abarca a todos los recursos naturales cuyo suministro está
sustancialmente fijado. Para la compañía Canacol Energy de Colombia, la tierra
improductiva está incluida en los costos excluidos de agotamiento.
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Agua producida: Es un término usado en la industria petrolera para describir el agua que
se produce junto con el petróleo y el gas. Los yacimientos de petróleo y gas tienen capas
con agua natural (agua formada) que yace debajo de los hidrocarburos. Los yacimientos
petrolíferos contienen generalmente grandes cantidades de agua, al contrario que los
yacimientos de gas. El agua se puede reutilizar de diversas maneras, como la inyección
directa (inyectar el agua de nuevo dentro del pozo), ya que, según la Environmental
Protection Agency (EPA), las aguas tienen que tratarse antes de verterlas de nuevo al
medio. ECOPETROL (Colombia), es consciente que el recurso natural agua es un elemento
fundamental para la sostenibilidad de sus operaciones. En ese sentido, busca opciones
eficientes en el manejo del recurso con el fin de reducir los conflictos por el uso de agua y
la generación de vertimientos, así como para asegurar el cumplimiento legal en la gestión
del agua.

Aire: Es la mezcla gaseosa que forma la atmósfera terrestre, más allá del vapor de agua que
aparece en distintas proporcione. Ecopetrol cuenta con programas de recuperación y
protección del recurso natural aire, representada en adquisición de equipos o desarrollo de
tecnologías productivas para reducción de emisiones atmosféricas.

Subsuelo: es la capa de suelo debajo de la capa superficial de la tierra. El subsuelo puede
incluir sustancias como arcilla y/o arena, que sólo han sido parcialmente desglosadas
por aire, luz solar, agua, viento, etc, para producir suelo verdadero. Debajo del subsuelo
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está el sustrato, que puede ser rocoso, de sedimentos o depósitos eólicos, en gran medida
afectados por factores formadores de suelo activo en el subsuelo. El subsuelo contiene
partículas parcialmente degradadas, por lo general, de un tono más claro de color marrón o
amarillo y contiene las raíces profundas de las plantas grandes, como los árboles.

EFECTOS AMBIENTALES

La extracción de los recursos naturales trae consigo daños serios, evidentes y además
irreversibles, ya que al generar grandes cantidades de residuos, desaparición y
contaminación de las aguas y del aire, pérdida del suelo y de la biodiversidad, son costos
ambientales que hacen parte de la exploración y excavación de los recursos naturales.

En el Catastro y Registro minero se evidencian títulos otorgados en Colombia, en un 43%
para la explotación de oro y un 25% para carbón. Más del 90% de cada producto es
exportado y a Colombia le cuesta fuertes daños ambientales y ninguno es ingreso
significativo.

CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS - CUENTAS SATELITES DEL MEDIO
AMBIENTE
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2003) Los aspectos
ambientales a nivel nacional se estudian y registran en cuentas satélites las cuales se
encuentran en dos modalidades la primera cubre las cuentas relacionadas con la educación,
el turismo y los gastos de protección del medio ambiente. La segunda modalidad tiene
como propósito complementar el marco central del sistema de cuentas.
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La Cuenta Satélite Ambiental (CSA), cuenta con el Sistema de Contabilidad Ambiental
Económica (SCAE) sistema recomendable para guiarse en la aplicación de la Contabilidad
Ambiental Económica ya que sirve como herramienta para la toma de decisiones en cuanto
a las políticas públicas relacionadas con los recursos naturales.

La CSA mide en unidades físicas y monetarias, de forma sistémica y para cada período
contable, la variación de los stocks de los activos ambientales, las interacciones entre el
ambiente y la economía, y también mide el esfuerzo de los diferentes sectores económicos
para conservar, mitigar o proteger el medio ambiente. Cuenta con 4 cuentas a nivel general,
la cuenta de activos, la cuenta de agua, la cuenta de energía y la cuenta de actividades
ambientales y flujos relacionados.

CUENTA DE ACTIVOS

Cuantifica en unidades físicas y monetarias, los activos ambientales que posee el país e
identifica y registra los cambios en el stock de estos activos durante un periodo contable.

Clasificación de los activos ambientales

1. Recursos de minería y energía
1.1 Recursos de petróleo
1.2 Recursos de gas natural
1.3 Carbón y recursos de turba
1.4 Recursos minerales no metálicos (excluidos los recursos de carbón y turba)
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1.5 Recursos minerales metálicos
2. Tierra
3. Recursos del suelo
4. Recurso madera
4.1 Recurso madera cultivado
4.2 Recurso madera natural
5. Recursos acuáticos
5.1 Recursos acuáticos cultivados
5.2 Recursos acuáticos naturales
6. Otros recursos biológicos (con exclusión de los recursos madera y acuáticos)
7. Recursos agua
7.1 Agua superficial
7.2 Agua subterránea
7.3 Agua del suelo

CUENTA DE AGUA

En el marco del SCAE en esta cuenta se registra en unidades físicas y monetarias, el stock y
los flujos del agua utilizada por parte de las actividades económicas y los hogares, así como
la descripción en términos cuantitativos y cualitativos de los vertimientos.
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Fuente: Cuentas Satélites del Medio Ambiente

Clasificaciones utilizadas
La clasificación de actividades económicas industriales utilizada en el SCAE-A es la misma
que la empleada en el SCN, es decir, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU).
CUENTA DE ENERGÍA

Esta cuenta proporciona información detallada sobre los insumos naturales de energía
(renovable y no renovable), sus productos primarios y secundarios y residuos generados
mediante el registro, en unidades físicas y monetarias, del stock y flujos de cada uno de los
recursos de energía existentes en el país.
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Fuente: Cuentas Satélites del Medio Ambiente

Clasificaciones utilizadas.
1. Recurso energía
1.1 Petróleo y gas
1.2 Gas Natural
1.3 Petróleo crudo y gas natural liquido
1.4 Aceite de esquisto
1.5 Bitumen natural y petróleo extra pesado33
2. Recurso de energía fósil sólido
2.1 carbón y lignito
2.2 Turba
3. Otros recursos de energía

CUENTA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES Y FLUJOS RELACIONADOS

Mide la capacidad de respuesta, en términos monetarios, de los actores socioeconómicos
del país, frente a la degradación del ambiente y el agotamiento de los recursos naturales.
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Clasificación de las Actividades Ambientales

Fuente: Cuentas Satélites del Medio Ambiente

Clasificación de protección ambiental

1. Protección del aire y el clima
2. Gestión de aguas residuales
3. Gestión de residuos
4. Protección y descontaminación de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales
5. Reducción del ruido y las vibraciones
6. Protección de la biodiversidad y los paisajes
7. Otras actividades de protección del medio ambiente

Clasificación de actividades de manejo de recursos
1. Manejo de recursos hídricos
2. Manejo de recursos forestales
3. Manejo de fauna y flora silvestre
4. Manejo de recursos energéticos fósiles
5. Manejo de minerales
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RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE LOS ACTIVOS USADOS
(ANEXO 1)

REQUISITOS TITULOS MINEROS

(ANEXO 2)

(Marco Legal Minero, ley 2655 del 88) Los títulos mineros se clasifican en:


Licencias de exploración y explotación



Aportes mineros



Contratos mineros

REGALIAS EN LOS CONTRATOS E&P

(ANH, Términos y condiciones del contrato E&P) OBJETO: Se otorga exclusivamente a
EL CONTRATISTA el derecho a explorar el Área Contratada, y a producir los
Hidrocarburos convencionales de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha
área, en los términos de este contrato. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de
ese derecho, adelantará las actividades y operaciones materia de este contrato, a su
exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar,
preparar y llevar a cabo las actividades y Operaciones de Exploración, Evaluación,
Desarrollo y Producción, dentro del Área Contratada. OBLIGACIONES DE LA ANH:
REGALÍAS, EL CONTRATISTA pondrá a disposición de LA ANH, en el Punto de
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Entrega, el porcentaje de la producción de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalías. El recaudo de las regalías se hará en especie o en dinero,
según lo determine LA ANH. Recaudo en especie, Cuando el recaudo de las regalías se
efectúe en especie, EL CONTRATISTA entregará a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente. Recaudo en dinero, Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalías
en dinero, entregará a LA ANH los montos correspondientes en los plazos señalados por la
ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, según sea el caso.

DERECHOS DE USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL
CONTRATISTA causará a favor de LA ANH los siguientes derechos:

1. EL CONTRATISTA reconocerá y pagará a LA ANH un derecho por unidad de
superficie, nominado en dólares de los Estados Unidos de América.
2. EL CONTRATISTA reconocerá y pagará a LA ANH un derecho por unidad de
producción de propiedad de EL CONTRATISTA, cuyo monto económico,
nominado en dólares de los Estados Unidos de América, este pago se hará por
semestre calendario vencido.

COMO LAS COMPAÑIAS CLASIFICAN LOS ACTIVOS USADOS
PETROMINERALES COLOMBIA
Los activos se clasifican para la exploración y evaluación si están en proceso, y cuando un
pozo es exitoso se lleva a la cuenta Propiedad planta y equipo. El costo de depreciación y
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agotamiento de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO se contabiliza en el inventario de
petróleo crudo reconocido en el estado de resultados.
CANACOL
Los costos excluidos del cálculo de agotamiento incluyen los costos de tierra improductiva
el inventario del equipo de financiación y la perforación en proceso.

EQUION ENERGIA (ECOPETROL-TALISMAN ENERGY)
Las propiedades de producción y los activos en desarrollo se registran al costo acumulado.
El costo inicial de un activo comprende su precio de adquisición los costos atribuibles para
ponerlo en operación la estimación inicial del pasivo por retiro y los costos por préstamos
capitalizados. Si la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO se ve afectada la compañía estima
el valor recuperable del activo.

Los activos de producción se miden a valor razonable. Los pozos de inyección incurridos
para estimular los pozos agotados son un gasto cuando el pozo de inyección aumenta la
producción y las reservas a más de un año se llevan a PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

META PETROLEUM – PACIFIC RUBIALES
Para operaciones de petróleo y gas se aplica el método full cost (costo total) son todos los
costos en relación con la adquisición exploración y desarrollo de reservas.
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Aplica una prueba de deterioro al valor neto en libro de las PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO diseñadas para que los costos no excedan el valor estimado finalmente
recuperable.

TERPEL
La PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO se contabiliza al costo incluyendo los gastos de
financiación o cambio de divisas.
Las desvalorizaciones de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO se registran directamente al
estado de resultados como gasto del periodo.

COMPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NIIF 6 EN COLOMBIA,
ARGENTINA Y CHILE
(Ver anexo 3)

El (International Accounting Standards Board [IASB], 2006) aprobó la NIIF 6 Exploración
y Evaluación de Recursos Minerales en el año 2005,

con aplicación el 01 de Enero de

2006, en este trayecto de la adopción a la NIIF la mayoría de las compañías adopto
políticas contables para el deterioro de los activos de forma transitoria, y no revelaron cómo
los activos se asignaban a las unidades generadoras de efectivo creando así que los activos
de exploración y explotación se clasificaran en la cuenta de Propiedad planta y equipo,
dejando a un lado la distribución de activos en desarrollo y activos de producción esto con
el fin de no afectar notablemente las revelaciones.
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(La NIIF 6), invita a las compañías que manejan recursos minerales a reconocer el deterioro
del valor de los activos que utilizan para la exploración y la evaluación de estos recursos,
anteriormente al no haber una norma en concreto para establecer el reconocimiento y
valoración de los activos se adoptaba la NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables Y Errores” que determina acoger una política contable que revele
información fiable, prudente y neutral para la toma de decisiones y la interpretación de la
situación financiera, siendo a su vez de gran ayuda al momento de revelar los efectos en la
toma de decisiones; La valoración de los activos se realizará por su costo sumándole los
gastos Recuperados por el descubrimiento de los recursos que serán reconocidos como
intangibles mas no como activos por ejemplo:

1. Adquisición de derechos
2. Estudios pertinentes a la explotación ( geológicos, topográficos,
geofísicos)
3. Perforación exploratoria
4. Excavaciones
5. Toma de muestras

Posterior al reconocimiento se aplica el modelo de revalorización a los activos para la
exploración y evaluación.

Se comprueba que el activo esta deteriorado cuando el tiempo durante el que la empresa
puede explorar un área geográfica ha expirado o está a punto de expirar, o no se han

Las regalías en el estado Colombiano durante los últimos 5 años, revisión bajo el contexto de la NIIF 6 exploración y evaluación de los
recursos naturales

41
presupuestado ni planeado desembolsos significativos para la exploración y evaluación
posterior de los recursos minerales en dicha área específica, ó cuando la exploración y
evaluación de recursos minerales en un área específica no han conducido a descubrir
cantidades comercialmente viables de recursos minerales, y la entidad ha decidido
interrumpir dichas actividades.

NIIF 6 EN COLOMBIA

Esta NIIF ayuda a la especificación de la información financiera con respecto a la
exploración y la evaluación de recursos minerales, mejorando las prácticas contables
existentes, donde los activos se reconozcan para tal fin realizando una comprobación del
deterioro del valor y valorando el posible deterioro de acuerdo con la NIC 36 “Deterioro
del valor de los activos”. La NIIF 6 será aplicada a los desembolsos relacionados con la
exploración y evaluación en los que incurra sin abordar otros aspectos relativos a la
contabilización de las entidades dedicadas a la exploración y evaluación de recursos
minerales. No se aplicara la NIIF a los desembolsos en los que haya incurrido: (a) antes de
la exploración y evaluación de los recursos minerales, (b) después de que sea demostrable
la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral. Los
activos para exploración y evaluación se valorarán por su costo.

Después del reconocimiento, la entidad aplicará el modelo del coste o el modelo de la
revalorización a los activos para exploración y evaluación. Si se aplicase el modelo de la
revalorización se hará de forma coherente con la clasificación de esos activos.
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La entidad puede cambiar las políticas contables aplicadas a los desembolsos relacionados
con la exploración y evaluación, si el cambio da lugar a que los estados financieros sean
más relevantes a los efectos de toma de decisiones económicas por los usuarios y no le
quita su veracidad, o si es más fiable y no le quita relevancia para la toma de decisiones,
para justificar cambios en las políticas contables aplicadas a los desembolsos relacionados
con la exploración y evaluación, la entidad demostrará que el cambio aproxima sus estados
financieros a los criterios de la NIC 8, aunque el cambio en cuestión no precise cumplir por
completo con esos criterios. La entidad clasificará los activos para exploración y evaluación
como materiales o intangibles, según la naturaleza de los activos adquiridos, y aplicará la
clasificación de manera uniforme, algunos activos para exploración y evaluación se tratan
como intangibles (por ejemplo, los derechos de perforación), mientras que otros son
materiales (por ejemplo, vehículos y torres de perforación). En la medida en que se
consuma un activo material para desarrollar un activo intangible, el importe que refleje ese
consumo será parte del coste del activo intangible. Sin embargo, el uso de un activo
material para desarrollar un activo intangible no transforma dicho activo material en
intangible.

Un activo para exploración y evaluación no seguirá siendo clasificado como tal cuando la
fiabilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral sean
demostrables. Antes de proceder a la reclasificación, se evaluará el deterioro de los activos
para exploración y evaluación, debiéndose reconocer cualquier pérdida por deterioro de su
valor.
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ECOPETROL

El valor residual estimado se considera en la valoración de la PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO y están totalmente depreciados se aplica el 5% del costo.

Para la contabilización de las inversiones en áreas de exploración y explotación se
amortizan por unidades técnicas de producción sobre las reservas por campo.
Cuando un pozo es productivo la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO se capitaliza y el
intangible se reconoce como inversión en recursos naturales.

Si el pozo no tiene reservas probadas es un pozo no comercial los costos acumulados se
reconoces en los gastos del mismo periodo

El siguiente es un balance general de la compañía más significativa en producción de
petróleo en Colombia.
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Fuente: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/consolidados_01.html
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NIIF 6 EN CHILE

En el documento (“El boom de la minería del cobre en Chile, 1983-2002” por Folchi
Mauricio), expone que la expansión minera de Chile es el resultado de contar con un
subsuelo de buenas condiciones para la explotación, y una demanda de minería alta a nivel
mundial.

La producción depende en gran parte a las empresas privadas, que de las

públicas, como BHP Billiton, Mitsubishi, Anglo-American, entre otras; esto sucedió por la
falta de actualización en maquinarias y nuevos proyectos que hicieran surgir la explotación
de minerales, en presencia de esto ya que se debía fomentar la explotación de recursos
mineros y las entidades públicas no tenían la capacidad de asumir dicho reto, las empresas
privadas obtuvieron el poder, con la condición de dejar conservar a CODELCO (empresa
pública) generando ingresos fiscales.

Fuente: El boom de la minería del cobre en chile, 1983-2002
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ENAP

La PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO es registrada al costo excluyendo mantenimiento
menos depreciación acumulada y menos pérdidas por deterioro de valor; El costo de la
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO comprende el precio de adquisición más los costos
relacionados con la ubicación del activo y su puesta en marcha, los elementos objeto de
sustitución se reconocen aparte del activo con un nivel de desagregación que permite
amortizar en el periodo que medie entre la actual y hasta la siguiente reparación, cuando
exista un deterioro en el valor de activos se compara el valor recuperable con su valor
contable; El siguiente balance general es de la empresa nacional del petróleo (ENAP)

Fuente: http://www.enap.cl/pag/123/1215/estados_financieros_enap_2013
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Fuente: http://www.enap.cl/pag/123/1215/estados_financieros_enap_2013
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Licitación Internacional para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
la Cuenca de Magallanes

(Poniachik, 2007) Chile importa alrededor de tres cuartas partes de la energía que consume
(98% del petróleo crudo, 96% del carbón y 75% del gas natural), lo que deja al país en una
situación vulnerable frente a la volatilidad en los precios internacionales de los insumos y/o
a las interrupciones o retrasos en su suministro.

En ese contexto, el desarrollo de fuentes de abastecimiento propias se perfila como una
prioridad estratégica para el país

La Cuenca de Magallanes forma parte de una misma unidad geológica con la Cuenca
Austral Argentina, en la que históricamente se han producido más de 500 millones de
barriles de petróleo y más de diez TCF de gas natural. Hasta la fecha, es la única región de
Chile en la que la explotación de hidrocarburos ha sido comercialmente viable.

Tres bloques con participación de ENAP:

1.

Coirón

2.

Caupolicán

3.

Lenga

En este caso tanto ENAP como el oferente participan del 50% de los derechos de
exploración y explotación del bloque (y oferente actúa como compañía operadora del
bloque).
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Siete Bloques sin participación de ENAP:

1.

Tranquilo

2.

Russfin

3.

Porvenir

4.

Brótula

5.

Isla Magdalena

6.

Bahía Inútil

7.

Otway (bloque parte en tierra, parte offshore)

En este caso el oferente participa del 100% de los derechos de exploración y explotación
del bloque y actúa como operador del mismo.

LICITACION EN CHILE

Fuente: Licitación Internacional para la exploración y Explotación de Hidrocarburos en la Cuenca de
Magallanes
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NIIF 6 EN ARGENTINA

Para disminuir el valor por agotamiento de los activos de producción y exploración se usa
el método de la unidad producida.
Para depreciar los activos de producción y exploración se usa el método de amortización
lineal.
Los ajustes de valor razonable se realizan comúnmente a los activos de petróleo y gas a los
saldos de impuestos diferidos.

APLICACIÓN DE LAS NIIF´S

(Ernst & Young, 2011) El reconocimiento, la medición y la presentación de los activos
biológicos son bastante similares en las NIIF y en los PCGA argentinos, ya que ambos
cuerpos normativos aplican el modelo del valor razonable en estos casos. Sin embargo,
existen reglas específicas en las NIIF para los contratos de seguro y para la exploración y
evaluación de recursos minerales, que no existen en los PCGA argentinos.

En este sentido, las excepciones transitorias permitidas por las NIIF específicas que regulan
estas actividades, en lo que se refiere a la aplicación del Marco Conceptual y otras NIIF
hasta tanto se completen otros estudios detallados para esas actividades, no están
contempladas en los PCGA argentinos. Es por ello que, por ejemplo, ciertos costos de
exploración y evaluación incurridos antes de que sea posible demostrar la factibilidad
técnica y la viabilidad comercial de extraer un recurso mineral deberían capitalizarse según
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las NIIF, pero deberían contabilizarse como gastos según los PCGA argentinos, las
concesiones sobre minas y yacimientos, así como los gastos de exploración, desarrollo y
extracción de minerales, petróleo, gas natural y otros recursos naturales no renovables. Un
activo intangible se define como un activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física, del cual la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos, la
compañía debe revelar toda la información que se relacione con los movimientos
económicos plasmados en los estados financieros, Argentina desde el año 2000, inicio con
la adopción a las NIIF, pero ya en el 2007 decidió la adopción plena para los entes de
interés público, con aplicación efectiva en el 2012.
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012
HOLCIM ARGENTINA

Fuente:https://www.bolsar.com/Legacy/Research/EstadosContables/balancesCompletos.aspx?emisor=1
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Fuente:https://www.bolsar.com/Legacy/Research/EstadosContables/balancesCompletos.aspx?emisor=1
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La siguiente imagen es el mapa de las reservas de hidrocarburos de Argentina.

COMPARACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SEGÚN NIIF 6

En el (ANEXO) 3 se demuestra una comparación de los requerimientos para el
reconocimiento de los activos según NIIF 6 en Colombia, Chile y argentina verificando el
tratamiento que una de las compañías de cada país está implementando en sus estados
financieros.
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8. CONCLUSIONES

1. La riqueza con que cuenta nuestro país colombiano es gigantesca, y para los
extranjeros esto es claro, por eso ellos, sí han aprovechado nuestros recursos y han
sabido explotarlos y usarlos de una forma grandiosa que no tiene nada que ver con
ayuda a el país de origen, Colombia, ya que nuestros gobernantes han sido muy
permisivos con las licencias ambientales para las compañías líderes en el mundo en
cuanto a la explotación de recursos naturales no renovables, nuestros gobernantes
con hacerse los desentendidos con este tipo de negociaciones pareciera no
interesarles mucho nuestro territorio, ya que ellos por estas ayudas tributarias, como
la otorgación de licencias y poca fiscalización en cuanto a las declaraciones de
regalías, si reciben contraprestación, la que no es compartida con el pueblo, quien es
el afectado directo viendo como se explota lo propio y de lo cual no genera ninguna
utilidad, al contrario hay presencia de daños ambientales y enfermedades que son
contraídas por los químicos usados para la explotación de los recursos no
renovables.

2. Desde el año 2008 ha habido cambios en cuanto la fiscalización de los recursos
provenientes de regalías pero sin embargo sigue viéndose mucha corrupción en la
adquisición y distribución de estos recursos, ahora con la aplicación de las NIIF´S
debería verse más transparencia en estos negocios,

porque si el gobierno sigue

actuando de esta manera es muy difícil exigir que nos devuelvan nuestros recursos o
parte de ellos.

Las regalías en el estado Colombiano durante los últimos 5 años, revisión bajo el contexto de la NIIF 6 exploración y evaluación de los
recursos naturales

55

3. Indagando la información de Chile y Argentina es claro que la adopción a las
normas internacionales la vienen implementando hace varios años, fortaleciendo la
administración de las compañías, permitiendo que la información contable
realmente sirva para la toma de decisiones.

4. En la revisión de la historia de las regalías de los últimos 5 años, se evidencia que
anteriormente el manejo que se hacían a los recursos era diferente en concepto ya
que se conocía como compensación lo que quería decir que el permiso les duraba 30
años para explotar una área determinada, en la definición de los activos usados
(tierra, agua, aire, subsuelo) para la explotación de recursos naturales no renovables,
se evidencio que en Colombia Ecopetrol tiene su propio departamento, por decirlo
así, el cual está encargado del saneamiento de los recursos que usan, como el agua y
el aire para mantenerlos y proteger sobre todo los hábitats que obstaculizan la
exploración y explotación, en este caso, de petróleo.

5. Durante el estudio de los estados financieros de las compañías extranjeras se hallo
que los requerimientos de la NIIF 6 se cumplen a cabalidad y se pudo concluir que
para disminuir el valor por agotamiento de los activos de producción y exploración
se usa el método de la unidad producida que se basa en el número total de unidades
que se usaran, las unidades que pueden producir activo ó el número de horas que
trabajará el activo. Adicionalmente se realizo la comparación sobre los requisitos
exigidos por la NIIF 6 en los países Colombia, Argentina y Chile.
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6. Se dio a conocer el Sistema General de Regalías quien es el responsable de
distribuir los recursos eficientemente a los demás fondos; la reforma del SGR de la
que se habla en la propuesta de monografía es la creación del nuevo SGR dando
prioridad a la población más vulnerable, se dice que no se cumple a cabalidad con la
equidad social ya que la mayoría de las compañías multinacionales no pagan a
tiempo sus regalías y lo que hace es atrasar la gestión que viene realizando el SGR.
En la explotación de los recursos directos como el agua, la tierra, la contaminación
del aire, se ven directamente afectados con daños serios, evidentes e irreversibles,
siendo su reparación mayor en cuanto a que, no se puede subsanar con dinero ya
que en medio de estas actividades se encuentran diferentes hábitats los cuales están
siendo eliminados.

7. En el caso colombiano, Ecopetrol, reconoce los activos intangibles por su costo de
adquisición, desarrollo o producción, contabilizándolos en la cuenta 1710 del PUC
y dependiendo de que el pozo sea exitoso o no se reclasifica en la cuenta 1740 si
hay éxito en la 1745, y la amortización del intangible depende de la vida económica
del activo, esto es en el caso de activos Tangibles; pero si el caso es de los
Intangibles se contabilizaran en la cuenta 16 del PUC que comprende: derechos,
privilegios o ventajas de competencia que aumentan el ingresos o utilidades por
medio de su empleo en el ente económico.
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8. En la comparación de los requerimientos de la NIIF 6, los activos para la
exploración y la evaluación se valoran por el costo y en el caso colombiano
Ecopetrol, reconoce los activos intangibles por su costo de adquisición, desarrollo o
producción. En el caso de Argentina los costos de pozos exploratorios se capitalizan
inicialmente en espera de una determinación de si se han encontrado reservas
probadas, y en Chile, la Enap asigna a los activos tangibles o activos intangibles una
vida útil indefinida

9. En la NIIF 6, el modelo del costo, ya sea por la NIC 16, Inmovilizado material o el
contenido en la NIC 38, se hará de forma coherente con la clasificación de esos
activos, En Colombia con Ecopetrol se mide bajo el método de promedio
ponderado, en Argentina con la OXY aplica, para los activos adquiridos, el costo PP
& E que se basa en el valor razonable de la fecha de adquisición. Y en Chile con la
Enap se utiliza el método FIFO como método de costeo para los productos en
existencia y el método del precio promedio ponderado para los materiales.

10. Los activos se medirán por su costo, dice la NIIF 6, Ecopetrol hace el
reconocimiento inicial por el costo histórico y se actualizan con base en
metodologías de valoración. La OXY utiliza el método del esfuerzo exitoso para
contabilizar sus propiedades de petróleo y gas. Y la Enap para las propiedades de
inversión destinados a su explotación usa el método del costo para medir sus
propiedades de inversión después del reconocimiento inicial.
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RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVOS USADOS (ANEXO 1)
REQUERIMIENTOS
/NORMAS

Son activos tangibles ó
intangibles los que:

Se reconocerá como
activo si, y sólo si:

NIC 16

NIC 38

NIIF 6

TANGIBLES: los que posee
una entidad para su uso en la
producción o suministro de
bienes y servicios, para
arrendarlos a terceros o para
propósitos administrativos, y
se esperan usar durante más
de un periodo.

INTANGIBLES: Cuando se
demuestra que cumple con
el significado de activo
intangible y el criterio de
reconocimiento, además se
identifica si es suceptible de
ser separado, escindido de
la entidad y vendido. Surge
de derechos contractuales
que sean separables de la
entidad.

los activos para la exploracion
y la evaluacion se valoran por
el costo; la compañía debera
decir que juicios uso en las
politicas contables; clasificacion
de los activos de exploracion y
evaluacion en: tangibles como
maquinaria torres de
perforacion e intangibles como
los derechos de excavacion y
licencias ambientales.

sea probable que la entidad
obtenga los beneficios
económicos futuros derivados
del mismo el costo del activo
para la entidad pueda ser
valorado con fiabilidad.

es probable que los
beneficios económicos
futuros que se han atribuido
al mismo fluyan a la entidad.
el costo del activo puede ser
medido de forma fiable.

aplicará el párrafo 10 de la NIC
8 Políticas contables, cambios
en las estimaciones contables y
errores.

por su costo

el activo intangible se
medira por su costo

Los activos para exploración y
evaluación se valorarán por su
coste.

PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO:
(a) su precio de adquisición
(b) todos los costos
directamente relacionados
(c ) la estimación inicial de los
costos de desmantelamiento o
retiro del elemento

ACTIVOS INTANGIBLES:
(a)el precio de adquisición,
incluidos los aranceles de
importación y los impuestos
no recuperables que
recaigan sobre la
adquisición, después de
deducir los descuentos
comerciales y las rebajas; y
(b) cualquier costo
directamente atribuible a la
preparación del activo para
su uso previsto

desembolsos que podrían
incluirse en la valoración inicial
de los activos para exploración
y evaluación:
(a) adquisición de derechos de
exploración; (b) estudios
topográficos, geológicos,
geoquímicos y geofísicos; (c)
perforaciones exploratorias; (d)
excavaciones; (e) actividades
relacionadas con la evaluación
de la factibilidad técnica y la
viabilidad comercial de la
extracción de un recurso
mineral.

La entidad elegirá como
política contable el modelo del
costo o el modelo de
revaluación, y aplicará esa
política a todos los elementos
que compongan una clase de
propiedades, planta y equipo.

Una entidad seleccionará el
modelo de costo o el
modelo de revaluación
como parte de su política
contable. Si
un activo intangible se
contabiliza según el modelo
de revaluación, todos los
demás activos

Después del reconocimiento, la
entidad aplicará el modelo del
coste o el modelo de la
revalorización a los activos
para exploración y evaluación.

los activos se mediran

El costo de los elementos
de activos comprende:

Medición después del
reconocimiento:
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pertenecientes a la
misma clase también se
contabilizarán utilizando el
mismo modelo, a menos
que no exista un mercado
activo
para esa clase de activos

Modelo de costo:

Con posterioridad a su
reconocimiento como activo,
un elemento de propiedades,
planta y equipo se
contabilizará por su costo
menos la depreciación
acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas por
deterioro del valor.

con posterioridad a su
reconocimiento inicial, un
activo intangible se
contabilizará por su costo
menos la amortización
acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas
por deterioro del valor.

Si se aplicase el modelo de la
revalorización (ya sea el
modelo contenido en la NIC 16,
Inmovilizado material o el
contenido en la NIC 38), se
hará de forma coherente con la
clasificación de esos activos

Con posterioridad a su
reconocimiento como activo,
un elemento de pp y e cuyo
valor razonable pueda medirse
con fiabilidad, se contabilizará
por su valor revaluado

un activo intangible se
contabilizará por
su valor revaluado, que es
su valor razonable, en el
momento de la revaluación,
menos la amortización
acumulada, y el importe
acumulado de las pérdidas
por deterioro del valor que
haya sufrido

Los modelos de revaluación
permiten la revaluación de
activos cuando se cumplen los
requerimientos especificados.
El modelo de revaluación en la
NIC 38 sólo puede ser usado si
el valor razonable del activo se
puede determinar con
referencia a un mercado activo;
el modelo de revaluación en la
NIC 16 sólo hace mención a
“evidencia basada en el
mercado”.

El valor residual: es el
importe estimado que la
entidad podría obtener
actualmente por la disposición
del elemento.

Vida útil es: (a) el periodo
durante el cual se espera
utilizar el activo por parte de
la entidad y (b) el número de
unidades de producción o
similares que se espera
obtener del mismo por parte
de una entidad

Deterioro del Valor: Se
comprobará el deterioro del
valor de los activos para
exploración y evaluación
cuando los hechos
y circunstancias sugieran que
el importe en libros de un activo
para exploración y evaluación
puede superar su importe
recuperable.

Modelo de reevaluación:
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REQUISITOS TITULOS MINEROS (ANEXO 2)
ACTIVIDAD

Licencia de Exploración

DESCRIPCIÓN

Para otorgar la licencia de exploración y su
duración, se debe conocer el área a explorar
Pequeña
Minería

Mediana
Minería

Gran Minería

Área a explorar (Ha)

100

100 >A > 1000

1000 > A >
5000

Duración de la Licencia

Un año

Dos años

Cinco años

Tiempo de Prorroga

Un año

Un año

Un año

Informes de Progreso sobre el
programa de exploración.

Requisitos para la Solicitud
de la Licencia de
Explotación

Informe final
de exploración
y Programa de
Programa de trabajos e
Trabajos e
Inversiones
inversiones.
(PTI)
Estudio de impacto ambiental.

La licencia tiene una duración de 10 años a
partir de su inscripción en el Registro Minero.

Licencia de Explotación
Se deben rendir informes anuales, donde se
presenta un resumen del programa de
explotación ejecutado, las inversiones
realizadas y los resultados obtenidos.

El aporte es otorgado por solicitud de la entidad
interesada previa justificación técnica.

Aporte Minero

La entidad titular del aporte puede explorar y
explotar el área o parte de ella directamente, o
indirectamente por medio de terceros..

La cancelación de los aportes puede darse
por :
Terminación o disolución de la sociedad.
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No realizar los actividades mineras según lo
descrito en la resolución de otorgamiento.

El incumplimiento de las normas de explotación
racional de los recursos mineros.

Violación de las normas que regulen la venta y
comercialización del mineral.

La no presentación de los informes mensuales .

La duración de los contratos mineros de
concesión es de 30 años, a partir de su
inscripción en el Registro Minero.

Contratos mineros de
concesión

Durante la explotación el contratista debe
devolver las zonas que no estén incluidas en los
planes y diseños mineros. .

Al vencer los contratos de concesión de gran
minería, el contratista debe dejar en
funcionamiento equipos, instalaciones y obras
mineras y entregar a título de reversión gratuita
todas las propiedades exclusivas de
explotación.

Los contratos que se celebren para pequeña y
mediana minería sobre las áreas comprendidas
en los aportes solo necesitan su inscripción en
el Registro Minero.
Contratos mineros de las
entidades
descentralizadas
Los contratos que se celebren para proyectos
de gran minería requerirán la aprobación previa
del MME y posteriormente la inscripción en el
Registro Minero
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COMPARACION DE REQUERIMIENTOS DE LA NIIF 6 EN COLOMBIA, ARGENTINA Y CHILE
(ANEXO 3)
REQUERIMIE
NTOS /
PAÍSES

Son activos
tangibles ó
intangibles los
que:

Se reconocerá
como activo si, y
sólo si:

COLOMBIA
(ECOPETROL)

ARGENTINA
(OXY)

los activos para la
exploracion y la
evaluacion se valoran
por el costo; la
compañía debera decir
que juicios uso en las
politicas contables;
clasificacion de los
activos de exploracion
y evaluacion en:
tangibles como
maquinaria torres de
perforacion e
intangibles como los
derechos de
excavacion y licencias
ambientales.

Ecopetrol, reconoce los
activos intangibles por su
costo de adquisición,
desarrollo o producción.
Los intangibles se
amortizan por el método de
línea recta durante los
períodos en los cuales se
espera percibir los
beneficios de los costos y
gastos incurridos o la
duración del amparo legal o
contractual de los derechos
otorgados.

Los costos de pozos
exploratorios se
capitalizan inicialmente
en espera de una
determinación de si se
han encontrado
reservas probadas. Si
el resultado Se han
encontrado reservas ,
los costos de los pozos
exploratorios
permanecen en el
activo

Enap: en el caso de las
Unidades Generadoras
de Efectivo a las que se
han asignado activos
tangibles o activos
intangibles con una
vida últil indefinida, el
análisis de su
recuperabilidad se
realiza de forma
sistemática al cierre de
cada período o bajo
circunstancias
consideradas
necesarias para
realizar tal análisis.

aplicará el párrafo 10
de la NIC 8 Políticas
contables, cambios en
las estimaciones
contables y errores.

Los activos representan
probables derechos
económicos futuros,
obtenidos a cargo de
Ecopetrol

Los materiales y
suministros se valoran
a su coste medio
ponderado, y son
revisados
periódicamente por
obsolescencia

Los activos para
exploración y
evaluación se valorarán
por su coste.

Su reconocimiento inicial es
por el costo histórico y se
actualizan con base en
metodologías de valoración

los activos no
corrientes se clasifican
como activos
mantenidos para la
venta sis e considera
que su importe en
libros se recuperará a
través de una
operación de venta en
vez del uso continuado.
en la Enap las
propiedades de
inversión corresponden
principalmente a
terrenos y bienes
inmuebles destinados a
su explotación en
régimen de arriendo
operativo. La empresa
ha elegido el método
del costo para medir
sus propiedades de
inversión después del
reconocimiento inicial.
Se considera como
costo de los elemento
de P,P Y E, los costos
por intereses del
financiamiento,
atribuibles a la

NIIF 6

los activos se
medirán

El costo de los
elementos de
activos
comprende:

desembolsos que
podrían incluirse en la
valoración inicial de los
activos para
exploración y
evaluación:

OXY utiliza el método
del esfuerzo exitoso
para contabilizar sus
propiedades de
petróleo y gas. Bajo
este método ,
Occidental
capitaliza los costos de
adquisición de bienes,
los costos de
perforación de pozos
de exploración exitosos
y los costes de
desarrollo
Ecopetrol reconoce el costo Para la OXY el valor en
histórico o costo de
libros de la PP & E)
compra, los que incluyen
representa el costo
los cargos directos e
incurrido en la
indirectos que se incurren
adquisición y desarrollo
en preparar el inventario
del activo, en particular

CHILE (ENAP)
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Medición
después del
reconocimiento:

Modelo de
costo:

Modelo de
reevaluación:

(a) adquisición de
derechos de
exploración; (b)
estudios topográficos,
geológicos,
geoquímicos y
geofísicos; (c)
perforaciones
exploratorias; (d)
excavaciones; (e)
actividades
relacionadas con la
evaluación de la
factibilidad técnica y la
viabilidad comercial de
la extracción de un
recurso mineral.

para dejarlo en condiciones
de utilización o venta. La
valuación de los inventarios
se mide bajo el método de
promedio ponderado,

las obligaciones de
retiro de activos e
intereses capitalizados
, netos de la
amortización
acumulada ,
agotamiento y
amortización ( DD & A)
y descontando los
cargos por deterioro

adquisición o
construcción de activos
que requieren de un
período de tiempo
sustancial antes de
estar listos para su uso.
El método de
depreciación utilizado
en la Enap es lineal y el
período de vida útil
asignado a estos
bienes fluctúa entre 10
y 20 años.

Después del
reconocimiento, la
entidad aplicará el
modelo del coste o el
modelo de la
revalorización a los
activos para
exploración y
evaluación.

Después del
reconocimiento inicial, una
entidad medirá los activos
financieros, incluyendo
aquellos derivados que
sean activos, por sus
valores razonables, sin
deducir los costos de
transacción.

OXY utiliza el método
de primeras entradas,
primeras salidas (si los
costos de los productos
están específicamente
identificable) o el
método de costos
promedios (si los
costos de los bienes
que no son
específicamente
identificables).

la empresa Enap ha
elegido el método del
costo para medir sus
propiedades de
inversión después del
reconocimiento inicial.
El Método de
depreciación utilizado
es lineal y el período de
vida útil asignado a
estos bienes fluctúa
entre 10 y 20 años.

Si se aplicase el
modelo de la
revalorización (ya sea
el modelo
contenido en la NIC 16,
Inmovilizado material o
el contenido en la NIC
38), se hará de forma
coherente
con la clasificación de
esos activos

Ecopetrol se mide bajo el
método de promedio
ponderado, considerando
los siguientes parámetros:
• Inventarios de petróleo
crudo y de producción
propia,
• Las compras de crudo,
• El inventario de
productos terminados, en
proceso, y el de materia
prima, al costo promedio
ponderado.

la OXY aplica, para los
activos adquiridos , el
costo PP & E que se
basa en el valor
razonable de la fecha
de adquisición.
Obligaciones por retiro
de activos y costos por
intereses incurridos en
relación con los gastos
de capital de
clasificación se
capitalizan y se
amortizan en la vida de
los activos.

el grupo Enap utiliza el
método FIFO como
método de costeo para
los productos en
existencia y el método
del precio promedio
ponderado para los
materiales.

Los modelos de
revaluación permiten la

Un elemento de PP&E cuyo Para los activos
valor razonable pueda
adquiridos, PP & E el

los instrumentos
financieros son
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revaluación de activos
cuando se cumplen los
requerimientos
especificados. El
modelo de revaluación
en la NIC 38 sólo
puede ser usado si el
valor razonable del
activo se puede
determinar con
referencia a un
mercado activo; el
modelo de revaluación
en la NIC 16 sólo hace
mención a “evidencia
basada en el mercado”.

medirse con fiabilidad, se
contabilizará según el valor
razonable en el momento
de la revaluación Menos la
depreciación acumulada y
Menos las pérdidas por
deterioro de valor.

costo se basa en los
valores razonables en
la fecha de adquisición.

medidos a valor
razonable y activos no
corrientes disponibles
para la venta que se
registran al menor entre
el valor contable y el
valor razonable menos
los costos de venta.
Generalmente se basa
en el valor razonable
de la consideración
entregada en un
intercambio de activos.

Deterioro del Valor:
Se comprobará el
deterioro del valor de
los activos para
exploración y
evaluación cuando los
hechos
y circunstancias
sugieran que el importe
en libros de un activo
para exploración y
evaluación puede
superar su importe
recuperable.

los activos se valoran al
menor entre el valor de
mercado y el costo
promedio, y costo real
incurrido para los
inventarios en tránsito. Al
cierre del período se
calculan provisiones para
reconocer deterioro,
obsolescencia, excesos,
lento movimiento o pérdida
del valor de mercado.

La OXY realiza
pruebas de deterioro
con respecto a sus
propiedades probadas
generalmente cuando
los precios bajan
que no sea
temporalmente, las
estimaciones de
reservas cambian
significativamente o de
otros hechos
significativos ocurren
que pueda afectar su
capacidad para
darse cuenta de las
cantidades de activos
registrados.

la pérdida por deterioro
reconocida en un activo
en ejercicios anterior
son revertidas cuando
se produce un cambio
en las estimaciones
sobre su valor
recuperable
aumentando el valor
del activo con abono a
resultados con el límite
del valor en libros que
el activo hubiera tenido
de no haberse
realizado el deterioro.

