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Resumen

La importancia de la minería en Latinoamérica como sustento económico mediante la
explotación de mineral, a través de diferentes empresas o grupos empresariales resalta
la importancia de estudios que enfaticen la aplicación de normas de información
financiera y la calidad contable.
En este ensayo impulsamos el análisis en los niveles de diclosures de empresas de la
industria minera, enfocando la atención en Chile y México, debido a que son los
principales países productores de minerales en Latinoamérica (Cobre y Plata
respectivamente) y proponemos una investigación que contendrá un sustento
estadístico una vez concluido el estudio. Los resultados esperados es un mayor nivel
de revelación y calidad de la información conforme implementación de nuevas
normativas, asimismo una relación positiva entre aumento de precio y producción
minera debido a los incentivos de detalle de información para atraer stakeholders.

Abstract

The importance of mining in Latin America as an economic sustenance through the
exploitation of mineral, through different companies or business groups highlights the
importance of studies that emphasize the application of financial information
standards and accounting quality.
In this essay we promote the analysis of the diclosures levels of companies in the
mining industry, focusing on Chile and Mexico, since they are the main mineral
producing countries in Latin America (Copper and Silver respectively) and we propose
an investigation that will contain statistical support once the study is completed. The
expected results are a higher level of disclosure and quality of information according
to the implementation of new regulations, as well as a positive relationship between
price increases and mining production due to the incentives to provide detailed
information to attract stakeholders.
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