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El resultado final 
 

 Los costos de la actividad de decapado que proporcionan acceso mejorado al mineral 
deben ser reconocidos como un activo no-corriente (“activo de la actividad de decapado”) 
cuando se satisfacen ciertos criterios, mientras que los costos de las actividades normales 
del decapado operacional continuo deben ser contabilizados de acuerdo con los principios 
del IAS 2 Inventarios. 
  

 El activo de la actividad de decapado debe ser contabilizado como una adición a, o como 
un mejoramiento de, un activo existente y clasificado como tangible o intangible de 
acuerdo con la naturaleza del activo existente del cual haga parte. 

 

 La actividad de decapado debe ser medida inicialmente al costo y subsiguientemente 
llevada al costo menos depreciación o amortización y pérdidas por deterioro. 

 

 Las entidades necesitarán considerar de manera cuidadosa la identificación del cuerpo de 
la mina o del componente del cuerpo de la mina con el cual se relacionan los costos 
capitalizados dado que esto determinará cómo se deprecia el activo. 

 

 Esta Interpretación es efectiva para los períodos anuales que comiencen en o después 
del 1 enero 2013, permitiéndose la aplicación temprana. 

 

 
 

La nueva interpretación 
El 19 octubre 2011, el IFRS Interpretations Committee („el Comité‟) publicó la IFRIC Interpretation 
20, Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine [Interpretación IFRIC 20, Costos de 
decapado en la fase de producción de una mina a cielo abierto] („IFRIC 20‟). La IFRIC 20 aplica a 
todos los tipos de recursos naturales que se extraían usando el proceso de la actividad de minería 
a cielo abierto. 
 
En las operaciones de la minería a cielo abierto, las entidades pueden necesitar remover 
materiales de desecho para tener acceso a los depósitos de los minerales. El material removido 
durante la fase de producción a menudo será una combinación de mineral y desecho que puede 
variar en grado. La remoción de los materiales de bajo grado puede producir inventario utilizable 
así como también proporcionar acceso a niveles más profundos de material de grado más alto. 
 
La IFRIC 20 aborda los siguientes problemas: 
 

 reconocimiento como activo de los costos de decapado; 
  

 medición inicial del activo de la actividad de decapado; y 
 

 medición subsiguiente del activo de la actividad de decapado.  
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Reconocimiento como activo de los costos de producción de decapado 
Si el beneficio de la actividad de decapado es realizado en la forma de inventario producido, la 
entidad debe contabilizar los costos de esa actividad de decapado de acuerdo con los principios del 
IAS 2 Inventarios. 
 
Si el beneficio de la actividad de decapado es realizado en la forma de acceso mejorado a los 
depósitos minerales, la entidad debe reconocer esos costos como un activo no-corriente (“activo de la 
actividad de decapado”), si se satisfacen los siguientes criterios: 

 
a) es probable que el beneficio económico futuro (acceso mejorado al cuerpo del mineral) asociado 

con la actividad de decapado fluirá para la entidad; 
  

b) la entidad puede identificar el componente del cuerpo del mineral para el cual se ha mejorado el 
acceso; y 
 

c) los costos relacionados con la actividad de decapado asociados con ese componente se pueden 
medir confiablemente. 

 
El activo de la actividad de decapado debe ser contabilizado como una adición a, o como un 
mejoramiento de, un activo existente y clasificado como tangible o intangible de acuerdo con la 
naturaleza del activo existente del cual hace parte. 
 

 
Observación 
Al desarrollar la IFRIC 20, el Comité identificó diversidad en la práctica de la contabilidad para los costos 
de producción de decapado, con algunas entidades reconociendo inmediatamente todos los costos de 
decapado como costos de producción y otras capitalizando los costos de decapado usando enfoques 
tales como la „ratio de la vida de la mina‟ u otros enfoques similares. 
 
La IFRIC 20 descarta llevar inmediatamente al gasto todos los costos de decapado y los enfoques del 
costeo estándar basados en los costos totales esperados a ser incurridos durante la vida de la mina. 
Requiere contabilizar los costos actuales incurridos y un enfoque granular, el cual significa que las 
entidades que usan el enfoque del costeo estándar necesitarán considerar la extensión en la cual difiere 
de los costos actuales incurridos y la materialidad de usar el enfoque de la vida de la mina más que los 
componentes identificados de la mina. 
 
Los costos de decapado incurridos en la etapa de desarrollo generalmente son tratados como 
relacionados con la mina como un todo, y por consiguiente luego de la introducción de la IFRIC 20 la 
distinción entre las fases de desarrollo y producción puede volverse más importante, pero la 
Interpretación no proporciona orientación adicional sobre cómo determinar cuándo comienza la fase de 
producción. 
 
Además de la diversidad en la medición y el reconocimiento de los costos de producción de decapado, 
actualmente también hay diversidad en la presentación de cualquier activo de la actividad de decapado y 
se espera que esta Interpretación genere más consistencia en la clasificación.    

 

 

 

Medición inicial del activo de la actividad de decapado 
El activo de la actividad de decapado debe ser medido inicialmente al costo siendo éste “los costos 
directamente incurridos para realizar la actividad de decapado que mejore el acceso al componente 
identificado del mineral, más una asignación de los costos generales directamente atribuibles”. Los 
costos asociados con las operaciones incidentales no deben ser incluidos en el costo del activo de la 
actividad de decapado. 
 

 
Observación 
El Comité identificó los siguientes ejemplos de costos generales directamente atribuibles que serían 
incluidos en el activo de la actividad de decapado: 
 

 la asignación de los costos salariales del supervisor de la mina que vigila ese componente de la 
mina; y 
  

 la asignación de los costos de alquiler de cualquier equipo que fue contratado de manera específica 
para realizar la actividad de decapado. 
 
La construcción de una carretera de acceso en el área en la cual está ocurriendo la campaña de 
decapado se proporciona como un ejemplo de una operación incidental, cuyos costos no serían 
incluidos en el activo de la actividad de decapado.  
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Si los costos del activo de la actividad de decapado y del inventario producido no son identificables 
por separado, esos costos se deben asignar entre el inventario producido y el activo de la actividad 
de decapado, haciéndolo mediante usar una base de asignación que se base en una medida 
relevante de producción calculada para el componente identificado del cuerpo del mineral. Esta 
medida debe ser usada como una comparación para identificar la extensión en la cual ha ocurrido la 
actividad adicional de crear un beneficio futuro. Los ejemplos de tales medida incluyen: 
 

 volumen de desecho extraído comparado con el volumen esperado, para un volumen dado de 
producción del mineral; y 
  

 contenido del mineral de la mina extraído comparado con el contenido esperado del mineral a 
ser extraído, para una cantidad dada de mineral producido. 

 
 

Medición subsiguiente del activo de la actividad de decapado 
El activo debe ser depreciado o amortizado sobre una base sistemática durante la vida útil esperada 
del componente identificado del cuerpo del mineral que se vuelve más accesible como resultado de la 
actividad de decapado. El método de las unidades de producción debe ser aplicado a menos que otro 
método sea más apropiado. La vida útil esperada del componente identificado del cuerpo del mineral 
diferirá de la vida útil esperada de la mina misma y de los relacionados activos de la vida de la mina, 
a menos que la actividad de decapado proporcione acceso mejorado a todo el cuerpo del mineral 
restante (e.g., “hacia el final de la vida útil de la mina cuando el componente identificado representa la 
parte final del cuerpo del mineral a ser extraído”). 
 

 
Observación 
La entidad necesitará considerar si la anterior política de contabilidad para la medición inicial y la 
subsiguiente depreciación/amortización del activo de la actividad de decapado es apropiada según 
la IFRIC 20. Al hacerlo, la entidad debe considerar no sólo el método de asignación usado para 
identificar el costo del activo de la actividad de decapado y el método usado para 
depreciar/amortizar ese activo, pero también si este método ha sido aplicado al componente 
apropiadamente identificado del cuerpo del mineral.  

 

  
 

Fecha efectiva y transición 
La IFRIC 20 es efectiva para los períodos anuales que comiencen en o después de 1 enero 2013, con 
aplicación temprana permitida. 
 
La entidad debe aplicar la Interpretación a los costos de producción de decapado incurridos en o 
después del comienzo del primer período presentado. Los saldos existentes del activo que resultó de 
la actividad de decapado a la fecha de transición deben ser reclasificados como parte del activo 
existente con el cual se relacione la actividad de decapado y depreciados o amortizados durante la 
vida útil esperada restante del componente identificado del cuerpo del mineral con el cual se relaciona 
el saldo del activo existente. Cuando no hay componente identificable del cuerpo del mineral con el 
cual se relaciona el saldo del activo existente, debe ser reconocido en las ganancias retenidas de 
apertura al comienzo del primer período presentado.  
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