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Discussion Paper on Extractive Industries 

El IASB ha publicado los resultados de un proyecto de investigación 
internacional sobre una futura Norma Internacional de Contabilidad para las 
actividades de extracción (minería, petróleo y gas). 
 
Un equipo de investigación compuesto por miembros de los reguladores 
Australiano, canadiense, noruego y sudafricano analizaron y discutieron la 
contabilización de las actividades extractivas con un amplio número de 
stakeholders con la finalidad de identificar el posible enfoque a una norma de 
contabilidad sobre la materia. El Documento de Debate (Discussion paper) solo 
contiene las opiniones del equipo del proyecto y no representa la opinión del 
Consejo el IASB. Tras considerar las respuestas recibidas sobre el mismo, el 
Consejo decidirá si añadir el proyecto a su agenda activa. 
 
Las actividades extractivas  son las emprendidas por entidades que buscan, y 
finalmente, extraen, minerales, petróleo y gas natural. El sector de la extracción 
posee retos muy específicos procedentes de la incertidumbre que encaran: por 
ejemplo, la valoración de las cantidades que se pueden encontrar y los costes 
asociados al acceso a la extracción de los recursos. 
 
La actual norma IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources, se 
emitió en 2004 como una norma provisional pendiente de la culminación de 
este proyecto. Las actuales IFRSs no abordan específicamente la contabilización 
del desarrollo y producción de minerales  o las instalaciones petrolíferas, y no 
incluyen los requerimientos de revelación específicos que ayudarían a los 
usuarios a valorar la naturaleza y alcance de los riesgos implícitos en las 
actividades extractivas. Debido a la falta de normativa sobre estos asuntos, las 
prácticas de contabilización y revelación de las entidades dedicadas a 
actividades extractivas a menudo varían según el sector, la jurisdicción y el 
tamaño de la compañía. 
 
El documento discute cómo una posible norma sobre actividades extractivas 
podría abordar estos temas, mejorando de esta manera la relevancia y 
comparabilidad de los estados financieros. 
 
El periodo de comentarios finaliza el 30 de Julio de 2010. 
 
http://www.iasb.org/News/Press+Releases/extractive+activities+DP.htm 
 


