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Declaración de inversiones en ESTAMIN 
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• Anexo   V   de   ESTAMIN, Hasta Enero 2018  la 

Declaración de Inversiones  contemplaba  inversiones ejecutadas 

y programadas según 7 rubros: 

Exploración Preparación Explotación Infraestructura Equipamiento 

Minero 

Eq. de Planta de Beneficio 
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Otros 



Declaración de inversiones en ESTAMIN 

• A Partir del mes de Febrero se ha tomado la decisión de Eliminar rubro 

EXPLOTACION. 

Exploración 

 
Preparación 

Explotación 

Infraestructura 

 
 

Equipamiento Minero 
 

Eq. de Planta de Beneneficio 
 

Otros 
4 

Debido a que las 

empresas declaraban 

gastos operativos y no 

inversiones se decide 

 

 

 

Explotacion 



Declaración de inversiones en ESTAMIN 

• A Partir del mes de Febrero se ha tomado la decisión de Eliminar rubro 

EXPLOTACION. 

Exploración 

 
Preparación 

Explotación 

Infraestructura 

Equipamiento Minero 

Equipamiento de Planta de 

Ben. 

Otros 

Eliminarla 
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Debido a que las 

empresas declaraban 

gastos operativos y no 

inversiones se decide 



Declaración de inversiones en ESTAMIN 

• A Partir del mes de Febrero se ha tomado la decisión de Eliminar rubro 

EXPLOTACION. 

Exploración 

 
Preparación 

Explotación 

Infraestructura 

Equipamiento Minero 

Equipamiento de Planta de 

Ben. 

Otros 

Eliminarla 

 

Por lo que a 

partir de febrero 

2018  se declararán 

solo  los 6 rubros 

restantes 
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Debido a que las 

empresas declaraban 

gastos operativos y no 

inversiones se decide 



Declaración de inversiones en ESTAMIN 

• A Partir del mes de Febrero se ha tomado la decisión de Eliminar rubro 

EXPLOTACION. 

Exploración 

 
Preparación 

Explotación 

Infraestructura 

Equipamiento Minero 

Equipamiento de Planta de 

Ben. 

Otros 

Eliminarla 

 

Por lo que a 

partir de febrero 

2018  se declarerán 

solo  los 6 rubros 

restantes 
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Debido a que las 

empresas declaraban 

gastos operativos y no 

inversiones se decide 



Declaración de inversiones en ESTAMIN 

Exploración 

Preparación 

Equipamiento Minero 

Asimismo para precisar / ordenar la declaración, se 
producen  dos  cambios  Nomenclatura en 2 rubros 

Exploración 

Desarrollo y Preparación  

Equipamiento Minero 

Planta de Beneficio 

Otros 
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Otros 

Eq. de Planta de Beneficio 



En Conclusión nos queda el siguinete formato 6.1 

Cambio 

Se propone la 

declaración 

separada para 

operaciones 

en marcha y 

nuevos 

proyectos en 

el mismo 

formato. 

Creando por 

ahora sub 

rubros solo en 

Exploracion e 

Infraestructura  

A futuro todos 

tendrán sub 

rubros 
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6. ANEXO V.  PROGRAMA DE INVERSIONES FEBRERO 2018

TIPO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN DE 

CAPITAL - CAPEX DE 

SOSTENIMIENTO 

USD

INVERSIÓN DE 

CAPITAL - CAPEX DE 

CRECIMIENTO O 

EXPANSIÓN USD

EXPLORACIÓN
0 573,000

SUB TOTAL 

EXPL.

Estudios geológicos, geoquímicos, geofísicos, 

satelitales 70,000

Perforación diamantina 500,000

Evaluación de recursos (estudios de factibilidad) 2,000

Estudios ambientales y sociales 1,000

Otros

DESARROLLO Y PREPARACIÓN 0 0

EQUIPAMIENTO MINERO 0 0

PLANTA DE BENEFICIO 0 0

INFRAESTRUCTURA
13,000 22,800

SUB TOTAL 

INFRAESTRUC

Vías de comunicación 1,800

Infraestructura de Componentes auxiliares 10,000 20,000

Infraestructura Transporte Minero 2,000 500

Otras obras de infraestructura 1,000 500

OTROS 300 300

TOTAL 13,300 596,100

SE INGRESA 

DETALLE 

DEINV EN 

EXPLOTACION

SE INGRESA 

DETALLE DE 

INVERSION EN 

INFRAESTR.

Operación  

en marcha 

Nuevos 

Proyectos 



Se han realizado cambios en el INDICE Anexo V  

6.1 Programa de Inversiones 
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Que se declara ahora en Programa de Inversiones 6.1 

 

Son las inversiones 

necesarias para sostener 

las actividades mineras 

existentes a niveles de 

producción actuales (no 

incluye los costos de 

mantenimiento ni costos de 

operación. 
  Operaciones en Marcha 

Son las inversiones para el 

desarrollo de nuevos proyectos 

mineros, tales como: nuevas 

unidades de producción, construir, 

ampliar nuevas plantas, que 

incrementen sustancialmente la 

capacidad de producción actual 

Nuevos proyectos que aun no 

entran en operación 
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Ya no se declara inversion presupuestada del mes, solo la inversion 

ejecutada dividida en estas dos tipos  de Inversión 

INVERSION DE CAPITAL DE 
SOSTENIMIENTO 

INVERSION DE CAPITAL DE  
CRECIMIENTO O DESARROLLO 



Como resultado de lo antes mencionado se tiene ahora el 

siguiente Formato de inversiones 6.1 
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Una a una se deben llenar todos los derechos mineros 



Como resultado de lo antes mencionado se tiene ahora el 

siguiente Formato de inversiones 6.1  …. donde 
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Una a una se deben llenar todos los derechos mineros 

Comprende toda la inversión en exploración (gasto  

capitalizable, incluidos sueldos y salarios del personal 

de exploraciones unicamente), para este rubro se han 

considerado en principio cuatro sub rubros 



Como resultado de lo antes mencionado se tiene ahora el 

siguiente Formato de inversiones 6.1  …. donde 
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Se han considerado en principio cuatro sub rubros, si 

usted considera otro, puede agregarlo precisándolo  



Como resultado de lo antes mencionado se tiene ahora el 

siguiente Formato de inversiones 6.1  …. donde 

15 

Desarrollo y preparación de mina, desbroce inicial (solo la parte 

capitalizable, NO considera la parte que conforma el costo de 

producción). Incluye toda inversión inicial necesaria relacionada 

con el proyecto minero, siempre que sea capitalizable, ejemplo: 

reubicación de comunidades 



Como resultado de lo antes mencionado se tiene ahora el 

siguiente Formato de inversiones 6.1  …. donde 
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Equipo de operaciones mina como: volquetes, palas, 

perforadoras, cargador frontal, rompedor de rocas, jack_leg, 

stopper, jumbo, scoops, damper. Equipo auxiliar como: 

tractores, camiones, cisternas, ventiladores de frentes, 

ventiladores de tajeos, otros. 

Equipo de ferrocarril como locomotoras, trenes, vagones. 

Equipamiento de seguridad como: equipo de monitoreo de 

sistemas de ventilación, polvos, gases, entre otros. EPS 



Como resultado de lo antes mencionado se tiene ahora el 

siguiente Formato de inversiones 6.1  …. donde 
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Incluye infraestructura y equipamiento relacionado con 

componentes principales de plantas de beneficio: preparación 

mecánica, flotación, lixiviación, calcinación, refinería, fundición, 

chancadoras,  quimbaletes conversión, almacenes de 

concentrados, plataformas de lixiviación, pozas de tratamiento, 

depósitos de relaves, depósitos de escorias, depósitos de otros 

residuos. Sistema de tratamiento de efluentes, sistemas de 

abastecimiento y tratamiento de agua industrial, sistemas de 

derivación de aguas. Equipamiento de seguridad.  



Como resultado de lo antes mencionado se tiene ahora el 

siguiente Formato de inversiones 6.1  …. donde 
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Puertos, Aeropuertos, carreteras, caminos , sistemas de desagües, 
industriales y domésticos , infraestructura  para campamentos , ductos 
minero ductos , vías de ferrocarril , sistema de potencia, almacenes talleres  
almacenes , polvorines, grifos, canales de coronación, hospitales, postas 
medicas , se ha dividido en cuatro componentes principales  



Como resultado de lo antes mencionado se tiene ahora el 

siguiente Formato de inversiones 6.1  …. donde 
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Puertos, Aeropuert0s, carreteras, caminos , sistemas de desagues, 
industriales y domésticos , infraestructura  para campamentos , ductos 
minero ductos , vías de ferrocarril , sistema de potencia, almacenes tallere s, 
almacenes , polvorines, grifos, canales de coronación, hospitales, postas 
medicas , se ha dividido en cuatro compionentes principales  



Como resultado de lo antes mencionado se tiene ahora el 

siguiente Formato de inversiones 6.1  …. donde 
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Compra de terrenos, intangibles (concesiones, licencias, patentes, 

programas de cómputo), si usted considera otro, puede agregarlo 

precisándolo , como en el ejemplo debe precisar que adquirió para el 

proyecto por ejemplo compra de software   



Una a Una debe llenar todas sus der3echos como siempre 

lo ha hecho  
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Una a una se deben llenar todos los derechos mineros 



Al completar e 6,1 uste habra llenado como antes pero aun 

lqe queda un segundo formato 
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Declaración de inversiones en ESTAMIN 
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la nueva opción 6.2 que corresponde a Nuevos Proyectos 

24 
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Si se declaro Inversión de desarrollo en algun derecho  
 

 

debera informar sobre el proyecto en proceso   

Si no considero  debe marcar X aqui 

Debe agregar  

Si considero Capex de 
desarrollo Debe agregar  
nuevo prsoyecto 



Cuando agrega proyecto le mostrara el siguiente formato  
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Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Nombre de un proyecto por 
ejemplo cajamraca, los 

cabitos, etc 



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Consituido por los derechos 
minero  y usted debe 

seleccionar los codigos de los 
derechos  que constituyen el 

proyecto 



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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En este momento en que 
etapa se encuentra el 

proyectyo , exploracion, 
construccion, etc 



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Determinar el objetivo del 
proyecto por ejemplo deseo 

ampliar la produccion   de 
50,000 a 120,000 TM 



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Monto total estimado que 
invertira la empresa en este 
proyecto, puede actualizarse  

no necesariamente es 
defiinitivo  



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Determinar  a la fecha el 
avance fifico del proyecto 

porcentualmente por ejemplo 
20 = 20% le falta aun 80 % 



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Determinar  a la fecha el 
avance fisico del proyecto 

porcentualmente por ejemplo 
20 = 20% le falta aun 80 % 



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Fecha en que comenzo el 
proyecto  



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Fecha en que se esepar entre 
enoperacion el proyecto  



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Monto total que ha invertido 
estimado que invertira la 

empresa en este proyecto,  al 
31 de enero del 2018 



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Inversion del mes de enero la 
suma de lo invertido en 

desarrollo en el mes de enero 
de los derechos que lo 

constituyen 



Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Cuando agrega proyecto debe considerar 
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Declaración de inversiones en ESTAMIN 

La sumatoria de todas las 

UEAS, Acumulaciones y 

Concesiones reportadas en 

Capex de crecimientomna 

debe ser igual al TOTAL 

declarado por proyecto  en el 

6.2 PRINCIPALES 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Ejemplo: 

Acum.chaquico 

Almaris 01 

Carpa 

= USD 260,000 

= USD   50,000 

                 TOTAL

 560,000 

a reportar 

en el 6.2 por Proyecto 

Carpa 41 

= USD  250,000  



Declaración de inversiones en ESTAMIN 

CUADRE VS Programa de inversiones 

6.1. Programa de Inversiones 

Ejemplo: 

UEA 1 

Acum. 1 

Acum. 2 

= USD 260,000 

= USD 100,000 

= USD 150,000 

Conces.1 = USD 50,000 

TOTAL 

a reportar 
560,000 

6.2. Principales Proyectos de Inversión 

560,000 

en el 6.2 por Proyecto 42 



TALLER DE CAPACITACION 

SOBRE NUEVAS CONSIDERACIONES EN 

LOS FORMATOS DEL ESTAMIN A APLICAR 

A PARTIR DE DE LA 

DECLARACION CORRESPONDIENTE A 

FEBRERO 2018 

Consultas: Alamiro Liñan, email alinan@minem.gob.pe 

Luis Arevalo, email larevalo@minem.gob.pe 

4111100 anexo 3278 

4111100 anexo 3277 

Gaby Palacios, email temp_dgm@minem.gob.pe 4111100 anexo 3213 
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